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AB:NTESTATO_—Para que pueda promoverse el juicio de abintestato,
se necesita, conforme ai art. 960 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

se tenga conocimiento dei reciente fallecimiento de ia persona de cuya
sucesión se trate; que no conste ia existencia de disposición testamen—
taria, y que no deje el finado descendientes ó ascendientes, ó colaterales dentro del cuarto grado, ni cónyuge iegítimo que viviera en su

compañía.
Observando esta doctrina, no se infringe el art. 975 de la citada iey,
el cuai ha de entenderse necesariamente reiacionado con el 960.— C., nú-

mero 77; 17 Octubre 1902; G. 13 Noviembre m. a..: C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 342.
— Según la regla generai consignada en ei art. 921 del Código ci-

vil, en las herencias intestadas, el pariente más próximo en grado excluye ai más remoto, saivo el derecho de representación en los casos
en que deba tener iugar, debiendo heredar por partes iguales los parientes que se bailaren en el mismo grado, exceptuando eicaeo de doble

vínculo a. que se reñere ei art. 949 del mismo Cuerpo legal.
La expresada regia rige en todos los casos de sucesión iegitima. y,

por tanto, también en ei especiai que establece ei art. 811 del citado Código, no sólo porque ninguna excepción contiene éste respecto de la
misma, y si tal hubiera sido la intención del legislador, lo hubiera consignado asi expresamente, sino también porque según doctrina del Tribunai Supremo expuesta en seniencia de 30 de Diciembre de 1897, io preceptuado en dicho artículo obedece al En de evitar que personas extrañas á una familia, adquieran, por un azar de.la vida, bienes que, sin
él, hubiesen quedado dentro de ella; deduciéndose, por tanto, que aparte

de eaie objeto determinante de dicha disposición, por virtud de ia cual
los bienes que el ascendiente herede de un descendiente, y que éste hubiese adquirido por títuio lucrativo de otro ascendiente, ó de un her—
mano, no pasen a los sucesores de aquél, sino a. los parientes dentro
del tercer grado del descendiente á. quien aquellos bienes pertenecían,

no existe en io demás motivo para que se conceptúen modificadas con
relación a dicho descendiente, causante en este caso de la herencia.

las bases primordiales á que debe ajustarse la sucesión colateral intestada.
Abonan también dicha ilíterpretación los procedentes de iaa legisiaciones forales, que admiten el sistema de troncalidad en las sucesiones, y especiaimente el precepto contenido en la ley 6.“, tit. 13, li-

bro 3.0 de la Novísima Recopiiación de Navarra, que es ei que más unalogía presenta con ei citado art. 811, yen ei que se dispone que los as-

cendientes no pueden suceder a los descendientes en los bienes troncannrr.aromo nocnmar.
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ies y dotales, sucediendo en ellos, a. falta de hermanos, los parientes
más cercanos de donde procedan tales bienes, estableciendo, por tan-

to, terminantemente, en esta sucesión especial, la preferencia de grado.
La razón que principalmente se alega en contra de aquei principio, 6
sea que al llamar el citado art. 811 a. la sucesión en el caso a que el

mismo se refiere a los parientes dentro dei tercer grado, no contiene deciaración alguna respecto a. la manera de distribuir entre éstos los bienes que se reservan por virtud de lo que en ei mismo se dispone, ni fija

distinción ó preferencia entre ellos, y que, por tanto, los comprende á
todos, no tiene verdadero fundamento, porque en parecidos términos
están redactados otros artículos del Código, como el 954, según ei cual,

en la sucesión intestada, no habiendo hermanos ni cónyuge snpérstite,
deben suceder en ia herencia del difunto los demás parientes colateraies; y a pesar de que en él no se hace tampoco tai distinción ó preferencia entre éstos. es evidente, sin embargo, que no todos los parientes colaterales suceden en dicho caso, sino que los más próximos excluyen a

los más remotos, ajustándose al precepto general del citado art. 921 dei
mismo cuerpo legal, pues los diferentes artículºs del Código se compiementan y armonizan entre si.
No es necesaria la declaración judicial para ju_stiñcar que no existen
otros interesados con igual derecho, porque según lo declarado por la
Dirección general en diferentes Resoluciones, las leyes no tienen establecido procedimiento para justiñcar estas circunstancias negativas, ni
son, por tanto éstas precisas para que los herederos puedan ejercitar
desde luego los derechos que en tal concepto ies correspondan.—R. H.,
núm. 110; 20 Marzo 1905; G. 15 Abril m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, página 622.

— Basada la sentencia lncidentai deciaratoria de la nulidad de actuaciones para la prevención de un abintestato en el fundamento capital de una escritura de división de bienes, otorgada por los partícipes en
la herencia, y cuya nulidad no se ha reciamado, es manifiesto que del

estado de derecho creado entre las partes por virtud de dicha escritura,
hay que partir necesariamente para la. resolución del incidente de nulldad de las mencionadas actuaciones, por no ser dable dentro de él hacer

declaraciones ni prejnzgar siquiera el alcance, trascendencia y validez
de lo convenido por los interesados en la herencia, sin que en este sentido y aspecto sea de estimar la infracción por la referida sentencia de

la ley del contrato, de la 13, tit. 5.º, Partida 5“, y de la disposición
transitoria 12 y artículos 1056 y 1271 dei Código civii.-—C., núm. 23; 19
Abril 1905; G. 16 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. N!, p. 156.

— V. Acción de petición de herencia, Acreedor hipotecario, Caducidad de la instancia, Heredero, Herencia proindiviso, Juez competente (abíntesiato y testamentaria), Juicio, Recurso de casación
(motivos y sentencia definitiva) y Testamento abierto.
ABINTESTATO EN CATALUNA_—En los juicios de abintestato son apii-

cables en Cataluña el derecho romano y la ley 6.º-, libro 6.º, Partida (i.'I
Ni por esta legisiación ni por ei art. 921 del Código civil se concede

el derecho de representación en ia sucesión de colaterales, tratándose de
ios grados de parentesco quinto y sexto.
Los hermanos a que se refiere el art—. 925 del propio Código son ios

dei difunto á. quien se hereda.—C., núm. 58; Lº Marzo 1902; G. 16
Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 334.
ABOGADO.—V- Juez competente y Recargo de casación (aprecia-

ción de prueba).

—
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ACCES|ON_—El art. 86l del Código civil se halla subºrdinadº a. iº que
preceptúau el 453 y el 454.-—C., núm. 119; 27 Noviembre 1902; G. 12

Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 581.
— No infringe lºs arts. 361 y 864 del Códigº civil ia sentencia que

cºndena á ia pérdida de lº edlñcadº de mala fe en terrenº ajenº.
En el prºpiº casº, es de tºdº puntº indispensable para resolver el

pleitº, cºnfºrme a. la regla establecida en dichº art. 864, que la edificación se haya hechº a. vista, ciencia y paciencia de lºs legítimºs dueños.
C., núm. 14; 15 Enero 1904; Gs. 2], 22 y 27 Febrero m. a.: C. L., t. 15,

y R;, e. 97, p. 69.
— Del textº del art-. 353 del Códigº se deduce la accesión que supone
la prºpiedad anteriºr ai hecho que la mºtiva.
Nº es pºsible estimar cºmº accesºriº de un sºlar un edificiº dei que

para nada se hace mención en la escritura de venta de aquél, y enten-_
dléndºlº así la Sala sentenciadºra, nº infringe el art. 1097 del Códigº

civil. C., núm. 86; 28 Mayº 1904; G. 10 Junio m. a.: C. L., t. 16, y

R., t. 99, p. 483.
— Según el usatge Si quiá in. alienº, ó sea la Cºnstitución única, títulº 1.º, libro 7.º, primer vºlumen de las de Cataluña, si unº, con sus
materiales, ediñcase casa en terrenº de ºtrº, será la casa de aquel de

quien es el terreno.—C., núm. 83; 6 Diciembre 1904; G. 2 Enerº 1905:

C. L., t. 17. y R., t. 99, p. 516.
— V. Hipoteca y Minas.
ACCIDENTES DEL THABAJO_—El principiº fundamental“ de las dºs instancias en que descansan las garantías procesales de lºs juiciºs reguladºs por la ley de Enjuiciamientº civil, nº permite entender el art. 14
de la de 30 de Enerº de 1900, sºbre Accidentes del trabajº, en el sentido
de nº haber lugar ¿ sustanciar la apelación del fallº de primera instan-

cia, pºrque al preceptuarse en dicho artículo que lºs Jueces de aquei
grado conocerán en juiciº verbal de los conflictºs que surjan en la aplicación de la mencionada ley cºn lºs recursos determinados en la de Enjuiciamientº civil, claramente se inñere que es en los recursos que ante
el superiºr jerárquico respectivo, ó sea ante las Salas de lo civil de la
Audiencia, quepa entablar, y entre ellºs el de apelación, interpretación
cºrroborada pºr la consideración de que de ºtrºs juiciºs conocen lºs mis-

mºs Jueces de primera instancia pºr el procedimiento del verbal, sin
que por estº desaparezca el derechº de apelar.

No observando esta dºctrina la Sala sentenciadora, infringe el citado
artículº, comº también el 382 y el 732 de la ley de Enjuiciamientº civil.

C., núm. 63; 6 Octubre 1902; G. 28 y 29 m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94,
p. 256.
— El art. li de la ley de 30 de Enero de 1900 encomienda a lºs Jueces
de primera instancia, mientras nº se instituyan los juradºs especiales,
el conocimientº ¡le las cºntiendas que se susciten entre patrones y ºbrerºs sobre indemnización por accidentes del trabajo, cºn arreglo al procedimientº del juicio verbal y con lºs recursºs que determina la ley de

Enjuiciamiento civil, y como según el 382 de esta ley son apeiables las
sentencias definitivas de tºda clase de juicios, y especialmente, según
el 732, las que recaen en la primera instancia del verbal, es claro que ias
que dicten los Jueces de partido en los de esta clase que se prºmueven

con motivo de los accidentes del trabajº, son susceptibles de dicho recurso para ante las Salas de lo civil de las Audiencias territoriales, así
como procede contra las que éstas dicten el de casación, si la cuantía del
litigio excede de 8.000 pesetas, a tenor de la declaración doctrinal establecida pºr el Tribunal Supremo en el autº de 6 de Mayo del corriente
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año, debiendo, por analogía, snstanciarse la segunda instancia pºr ios—trámites regulados en la sección ii.—º, tít. 6.º, librº 2.º de la citada ley de
enjuiciar, ya que lºs estatuidºs para la segunda instancia de lºs juiciosverbaies sºbre la base del Tribunai unipersonal no pueden tener aplicación cuandº ha de cºnºcer necesariamente de la alzada un Tribunai Supremo.—C., núm. 139; 10 Diciembre 1902; G. 14 Enero 1903: C. L., t. 12,
y R., t. 94, p. 680.
— Aun cuando la ley de Lº de Enero de 1900 sobre Accidentes deltrabajo sea una ley cuyos beneficios alcanzan más general y principalmente 6 los ºbrerºs y dependientes sujetºs al simple jornal ó salariº cºn

que se les remunera en las empresas ó industrias á que se reñere el artículo 3.º de la misma, cºmprendiendo á todºs bajo la denominación genérica de operarios, en ninguno de sus preceptos existe base cierta para
establecer entre aquéllos distinción alguna por razón de su mayºr ó menor categoría, conocimientos que les sean exigidos y sueldo ó salario
que disfruten, al objeto de excinir.de la ley a ningunº si cºncurren en él
ias circunstancias de desempeñar las funciones que le están asignadas

ejecutando habitualmente un trabajº manual fuera de su domicilio, por
cuenta ajena, aun cuando sea con carácter técnico, pues ni la concurrencia en el ºperario de estudiºs ó titulº prºfesional cºnstituye razón alguna para prescindir de la índºle del trabajº que ejecute, ni sería tai distinción confºrme al alcance fundamental de la ley, cual es el de asegurar en la fºrma que preve lºs accidentes á. que están expuestos, pºr la
índºle de sus trabajos, los que se hallan al serviciº de las empresas 6»
industrias á que aquéllas se reñere, que nº tiene el carácter de meramente benéiica para lºs más menesterºsºs y si el de aseguradora de los
accidentes ó siniestrºs que pueden sobrevenir a. cuantos emplean su acti-

vidad fisica en los trabajos de las respectivas empresas, con mayor ex—
posición acaso para los que en ellas intervienen directa 6 inmediatamente cºn la responsabilidad de sus conocimientos y técnica.
Aun cuando la ley habla de salariºs ó jºrnales para determinar las
indemnizaciºnes, estº nº debe entenderse en sentidº restrictivº, ya que
la misma ley comprende entre sus dispºsiciºnes a personas que tienen
asignados pºr sus funciºnes verdaderºs sueldos, cuales sºn lºs depen—
dientes de cºmercio, y á. los que nº tienen ninguna clase de emolumentºs.—U., núm. 63; 27 Febrerº 1903; G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 13, y
R., t. 95, p. 849.
— Si bien no es dable cºnfundir en mºdº algunº lº que es un accidente dei trabajº con lº que constituye una enfermedad cºntraída en ei

ejerciciº de una profesión determinada, cuando esta enfermedad nº tiene
una relación absoluta e inmediata con aquella prºfesión, sinº que depende dei agºtamientºó desgaste natural de fuerzas empleadas en los

trabajºs a que el individuº se dedique, es, pºr el contrariº, evidente que,
siempre que la lesión á que se refiere el art. Lº de la ley de 30 de Enerº
de 1900 sºbrevenga de una manera directa 6 inmediata pºr cºnsecuencia
indudable del manejº de sustancias tóxicas, se encuentra de llenº comprendida en dicha ley, ya pºrque esta nº deñne el accidente con referencia á. un suceso repentino, más ó menos imprevistº, sino al hechº mismo
constitutivº en sí de la lesión, ya porque, dada la naturaleza de esta
clase de accidentes en los establecimientos en que se emplean materias

tóxicas ó insalubles, seria por demás insólitº que acaecierau repentinamente, como acontece en otras fábricas 6 talleres, 6 en los demás lugares donde los obreros ejecutan un trabajo manual por cuenta del patrono.

La lesión consistente en la pérdida completa de la vista, sufrida pºr-
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'un operario a consecuencia de la intoxicación llamada saturnina, contraída con motivo de lºs trabajos que ejecutaba en una fábrica, no puede
menºs de calificarse como un accidente en el sentido de la ley citada,
porque afectando a la integridad del organismo del individuº, le causó
un daño o detrimentº corporal, cuya responsabilidad alcanza al patrono,

como cºnsecuencia natural y próxima ó hechº inherente a la explotación
industrial a. que se dedica si en esto se empieasen sustancias tóxicas, á

tenºr de lºs arts. 1.º, 2.º y 3.0 de la referida ley.—C., núm. i80; 17 Junio 1903; G. 22 Agºstº m. a : C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 944.
— No infringe los artículos Lº y 8.º, núm. 4.º, dispºsición segunda,
párrafo penúltimº; 5.º, dispºsición quinta; 11 y 13 de de la ley de Accidentes dei trabajº de 30 de Enero de 1900, y lºs artículos Lº, 2.º, 5.º, 6.º
y 7.º del reglamento de 28 de Juliº del mismº año, la sentencia denega-

toria de la indemnización por accidentes del trabajº; reclamada por un
cºntratista que, como tal, no tiene et concepto de obrero.—C., núm. 75;

20 Octubre 1903; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 390.
—— Si bien el art. 2.º de la ley sobre Accidentes del trabajo hace
respºnsable a lºs patrºnos de lºs que ocurran ¿ lºs obrerºs en ei ejer—
ciclº de su prºfesiºn, cºn la excepción de los que sobrevengan pºr fuerza
mayºr y extraña, estº nº quiere decir que aquéllºs deban responder de

otrºs accidentes que lºs que se prºducen cºn mºtivo de los actºs que lºs
ºbreros ejecutan naturalmente para lºs servicios que prestan, incluso

aquellos que revistan algún carácter de imprudencia, si ésta deriva exclusivamente de la confianza que la práctica y habitualidad de la profesion inspira, para cuya evitación impone la ley a los patronºs la obligación de adoptar especiales medidas de seguridad, pero nunca de lºs
que excluivamente sºbrevienen pºr culpa nºtºria del obrerº realizando
actºs innecesarios, actºs que, nº sólo no son precisºs para sus funciºnes,

sinº que, pºr ser realmente extrañºs, nº pueden comprenderse entre ias
medidas precantorias del patronº, pues de otra suerte se barrenarian lºs
paincipi05 fundamentales del Código civil sobre que se basa la dºctrina

de la culpa, y nada existe en la referida ley de Accidentes dei trabajº
que justifique tan extraºrdinaria excepción de dicha dºctrina.—C., número 77; 21 Octubre 1903; G3. 8 y 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 400.
— No es de estimar errºr de derecho, con infracción de los artícu—
los Lº de la ley de 80 de Enero de 1900 y 2.º del reglamento de 28 de
Julio del mismo año, en la sentencia absolutoria de la demanda sobre
indemnización por accidente del trabajo ocurrido al actor, si éste con-

trató Pºr cuenta prºpia y nº cºn el demandadº, dueño de la obra, sinº
.con un contratista de la misma.—C., 174; 21 Septiembre 1904; G. 24 Octubre rn. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 1000.
—— El art. 14 de la ley de 30 de Enerº de 1900, y en relación con éste
el 94 del reglamento de 28 de Julio siguiente, evidencian que cuales-

quiera que sean lºs trámites meramente gubernativºs que prºceda seguir para cumplir la ley, lºs conñictºs y cuestiones que surjan entre pa—

trºnºs y ºbrerºs sobre la prºcedencia ó im prºcedencia de su aplicación
a cada casº, cuandº entre aquéllºs surgen diferencias, ya acerca de la
naturaleza del accidente ºcurridº, ya respectº de la extensión del dere—
cho del obrero. son de la cºmpetencia de lºs Tribunales ordinarios.—
-0., núm. 19; 10 Octubre 1904; G. 14 Nºviembre m. a.: C. L., t. 17, y R.,
t. 99, p. 107.
— La ley sobre Accidentes del trabajo de 80 de Enero de 1900 atribuYe el conocimiento delas cuestiones que para su aplicación se originen entre obreros y patronos á los Jueces de primera instancia, acºmo-
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dándose á la tramitación establecida para juiciºs verbales cºn los recursos que la ley de Enjulciamiento civil determina, y en su consecuencia,
es evidente que, llamadas a conºcer en gradº de apelación las Audienc1as territoriales con sujeción a las dispºsiciºnes de la Sección 8.“, ti-

tulo 6.º, librº. 2.º de la citada ley de enjuiciar, pºr nº ser aplicables en
este trámite las señaladas para los juicios verbales, no pºr ellº se altera
la naturaleza del juicio en cuantº a. la fºrma y mºdº de cºmparecer y
ser en él representados los interesadºs, sinº que, por el cºntrariº, se
hallan de llenº para este efecto dentro de la excepción que señala el ar—

ticulo 4.º de la referida ley de Enjuiciamiento, en su núm. 2.º—C., número 16; 18 Enero 1905; G. 8 y 4 Febrerº m. a.: C. L, t. 18, y R.,
t. 100, p. 74.
— De cºnfºrmidad cºn los preceptºs y el espiritu de la ley de 80 de
Enerº de 1900, tiene declaradº el Tribunal Supremo que la respºnsabilidad de los patrºnºs pºr los accidentes que sufran lºs obreros en el ejer—

ciciº de su trabajº, se halla limitada ri lºs actºs que realizan éstos, na—
turalmente para ejecutarlos, sin exceptuarse aquellºs actºs dimana-

dos del riesgº prºfesiºnal, o sea del inherente a cada clase de trabajº;
pero dicha responsabilidad nº puede alcanzar ri los que ocurran por vir—
tud de fuerza mayºr, extraña al mismo y nº sujetºs pºr ellº ii la medida
de precaución que debe adºptar el patrono, ó de lºs que sobrevengan
pºr culpa del obrero, constitutiva de una verdadera imprudencia por su

parte, ajena por completº ri sus funciones.—C., núm. 95; 7 NºviemG., 22 y 29 Juniº 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 533.
— Lcs'patrºnºs se hallan facultados para sustituir las obligaciones
especiñcadas en lºs arts. 4.º, 5.º y 10 de la ley de Accidentes del trabajº, 6 cualquiera de aquéllas, pºr el cºntratº de seguro hechº a su cºsta
en cabeza del ºbrero.
El aumentº de indemnización establecido en la disposición 5.6 dei
artículo 5.º de dicha ley, no reviste el carácter de pena personal, sino—
el de una respºnsabilidad de orden meramente civil como todas las del

mismo artículº, por lº que imponiendº el pagº si la Cºmpañía aseguradºra no se infringe aquel precepto ni los arts. 1255 y 1271 del Código civil.—C., núm.119:23 Noviembre 1905; G. 22 Agºstº 1906: C. L., t. 20,

y R., e. 102, p. 668.
La respºnsabilidad de las accidentes ocurridos con ocasión de las
faenas agrícºlas y forestales, sólo es exigible ri los patronºs, según el
número 7.º del art. 3.º de la ley de 30 de Enerº de 1900, cºn respecto al
persºnal expuestº al peligrº de las máquinas, adverbio empleadº por el
legisladºr que excluye en absºluto la aplicación de ninguno otro casº.—
C., núm. 189; 12 Diciembre 1905; G. 81 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R,,
t. 102, p. 809.

— V. Juez competente y Recurso de casación (accidentes y juicio
de menºr cuantía).
ACCION.—V. Demanda, Obligación de prºbar y Prescripción.

ACCION CIVIL.—V. Indemnización.
ACCION CONMUNI DIVIDUNDU.—V- Comunidad de bienes.
ACCION DE DESAHUCIO.—V- Juiciº.

ACCION HlPOTECARIA.—V. Anºtación preventiva y Prescripción de
acción.
ACCION MIXTA,—Es de aplicación al ejercicio de las acciones mixtas
lo dispuesto en la regla 6.u del art. 489 de la ley de Enjuiciamientº ci-
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vil.——C., núm. 51; 27 Septiembre 1905; G. 15 Marzo 1906: C. L., t. 20, y

R., e. 102, p. 257.
— V. Juez competente.

ACCION NEGATORIA DE SERVIDUMBRE.—Faººltadº Cºn ciertas limitaciºnes ei usufructuario de un inmueble para designar legatariº en pro—
piedad, resulta comº necesaria cºnsecuencia la de estimarse que puede

el primero ejercitar la acción negatºria de servidumbre, pºrque nº lo
prºhibe el art. 511 del Código civil, y sólo le impºne la obligación de
dar cºnocimiento al nudo propietariº de lºs actºs de un tercero capaces

de lesiºnar los derechºs de prºpiedad.
En el prºpio caso, si fuese descºnºcidº el legatario en prºpiedad,
resultaría, de negarse el ejercicio de dicha acción al usufructuario, que
cualquiera servidumbre ¡& ºtro derechº real sobre el inmueble, pºdría
adquirirse por prescripción, si en el tiempo requerido nº hubiese persºna capaz para ºponerse en forma-, de no estimarse que, por razón de

las circunstancias referidas, sólº el usufructuariº representa en un casº
tan especial al prºpietariº de la nuda prºpiedad.—C., núm. 85; 22 Octu-

bre 1902; G. 14 Nºviembre y 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94,
p. 882.

— V. Servidumbre.
ACC|DN DE NUL|DAD_—La acción de nulidad de los contratos pueden
ejercitnrla los obligados principal 6 subsidiariamente en virtud de ellos,
conforme establece el art. 1302 del Código civil.—C., núm. 123; 23 Nº-

viembre 1908; G. 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 693.
— La acción de nulidadá que se refiere el art. 1301 del Códigº civil, sólo tiene aplicación entre los que han sido parte en el contrato.—
C., núm. 100; 18 Marzo 1904; G. 18 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97,
p. 655.

— V. Bienes nacionales.
_ ACCION PERSONAL.—V. Juez competente (acción y letra de cambiº), Pago de serviciºs y Prescripción de acción.

ACCION DE PETICION DE HERENCIA. —Es improcedente la demanda
incidental interpuesta para que se declare prescrita la acción intentada
para la división de una herencia en un juiciº de abintestato, y nula, en
su virtud, la prevención de éste, cuandº, mientras no se ultimo dicho
juiciº, faltan datºs para afrrmar que los bienes de su referencia hayan
sido poseídºs pºr ninguno de los coherederos;
No puede tener lugar la prescripción de acción de petición de heren-

c1a si no se demuestra aquella condición, ii la cual ha de subordinarse
el plazo fijado para la prescripción de las acciones mixtas y para el ejer—
ciclo de la que cºmpete al que tiene derecho ii la herencia para recla-

marla á los tenedores de ella, pºr las leyes 5.“, tit. 8.º, libro 11 dela Nºvisima Recºpilación, y 7.“, tit. 14, Partida 6.a
ºbservándose la precedente doctrina nº se infringe la sentencia de
casación de 10 de Abril de 1872, 27 de Febrero de 1875, 31 de Enero
de 1882, 80 de Marzº de 1869 y Si de Mayo de 1899, las cuales se con-

cretan al tiempo y requisitos necesarios para la prescripción, refiriéndose la última ri un caso en que el heredero habia poseído cºmo dueño
los bienes hereditarios, razón por la cual se declaró prescrita la acción
utilizada por un coheredero para la división de la herencia, fundándose,
asi como el recursº interpuesto, en que la posesión fué de consuno; y si
hi-n se estableció en dicho fallo que con arreglo a la ley 7.“, iii. 14, Par—
r'ul;r 6.º, podia la parte recurrida por su carácter de coheredera ganar
por prescripción el exclusivo dominio de los bienes, fué esta declaración
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consecuencia necesaria del hecho de la posesión en nombre propio, que
anteriormente se reconocía por el fallo al interesado, y fundamento doctrinai para la impugnación de nao de los motivos del recurso, en el que
se negaba al heredero título hábil para adquirir por prescripción el dominio.
El principio en que descansa el precepto del Código civil, relativo a
la imprescriptibilidad de las acciones que a los coherederos competía
para pedir la partición de ia herencia, cual es el de entenderse que quien

posee de consuno ó en común y proladiviso, lo hace en nombre de todos
los interesados, ha sido reconocido, tanto por el derecho antiguo en la
ley 2.3, tft. 18, libro 11 de la Novísima Recopilación, y corroborado por
diferentes sentencias del Tribunai Supremo, como por el art. 1965 del
Código civil.—C., núm. 28; 15 Abril 1904; G. 23 Mayo m. a.: C. L.,

t. 16, y R., r. 98, p. 121.

,

-— V. Bienes nacionales y Prescripción de acción.

ACCION PÚBLICA,—V. Consejo de familia.
ACCION REAL—V. Anotación preventiva y Juez competente.
ACCION REIVINDICATORIA_—Es improcedente la acción reivindicatoria de bienes inmuebles cuando se ignora si éstos se encuentran 6 no

comprendidos en el título en que aquélla-se funda.—C., núm. 16; 15

Enero 1902; G. 7 Junio m. a.: C. L., t. ir, y R., t. 98, p. 76.
— Son requisitos esenciales para el ejercicio de la acción reivindicatoria la designación de las fincas y la demostración con prueba fehaciente dei dominio que por título legítimo corresponda ai_demandante.
No procede la acción reivindicatoria ejercitada por el demandante en
el concepto de administrador, porque este carácter excluye el del dominio, y iundado en aquel título, no puede el actor reivindicar bienes que
no sean propios.—C., núm. 4; 4 Abril 1905; Gs. 28 y 29 Septiembre m. a.:
C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 82.
— Ejercitada la acción reivindicatoria, incumbe á los demandantes ia prueba del dominio sobre la cosa reciamada.——C., núm. 81; 27
Mayo 1905; G. 22 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 466.
-— Es precepto legal sancionado por reiteradas declaraciones del Tri-

bunai Supremo, que la acción reivindicatoria ejercitada por el que se
cree dueño de una cosa, sólo puede dirigirse contra el tenedor de ella,
y asimismo hállase consagrado por la jurisprudencia, en armonía con
los principios de derecho y disposiciones legaies, que todo poseedor debe

ser respetado en su posesión, de la que no puede despojársele sin ser
oído y vencido en juicio, declarándose previamente la nulidad del título
6 contrato en cuya virtud está poseyendo.—C., núm. 24; 19 Abril 1905;

G. 16 y 25 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 161.
— Es improcedente la acción reivindicatoria cuando no se solicita la
nulidad de actos, documentos y títuios en que funda ei demandado su
dominio, y entendiéndoio asi respecto de un contrato que se dice celebrado bajo una condición suspensiva, no se infringen las leyes 1.º', título 4.º, Partida 4.3; 34, tft. ii; 114, tft. 18, Partida 5.º'; reglas 12 y 17
del tft. 34, Partida 7.“; i.“, tit. i.º, libro 10 de la Novísima Resopilación, ni el art. ¡14 del Código civil.—C., núm. 40; 26 Abrii1905; G. 27

Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 235.
— No es de estimar la infracción delos artículos 848, 858, 361 y 1232
del Código civil por la sentencia que declara cumplidamente ¡ustiticado
el dominio de una finca reclamada por acción reivindicatoria, fundindose principalmente en los documentos públicos y fehacientes traídos á.
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los antes.—O., núm. 50; 5 Mayo 1905; G. 5 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 19, y R., t. 101, p. 304.
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— V. Juez competente (acción real), Jurisdicción ordinaria,
Prescripción de acción, Reicindicación y 7 ercerta de dominio.
ACCIUN RESCISOR|A.—V. Acción personal, Compraventa, Heredero
usufructuarro, Juez competente y Prescripción de acción.
“

Att|úN nrsoLuron|A_—v. Heredero usufructuario.
ACCION VINCULAR.—V- Bienes vinculados.
ACCIONES?— V. Compañía anónima_
ACEPTACIÓN DE HERENCIA.—Segúu el párrafo 7.º. libro 2.º, tit. 9.º de
la Instituto De ticeredum qualitate et differentia, vigente en Cataluña, y sustancialmente conforme con el tercero del art. 999 del Código

civil en el particular a que se contrae, la aceptación tácita de la herencia sóio puede determinarse por actos del heredero que supongan necesariamente su voluntad de aceptar, o sea por gestión del mismo a la que
no tendría derecho, sino con tal cualidad de heredero, sin que en manera alguna puedan revelar aquella voluntad ni esta gestión las meras
omisiones del instituido. porque la aceptación. no siendo expresa, se ha
de fundar precisamente con arreglo a dicha disposición en actos que la
patentlcen, ejecutados en concepto de heredero y porque correspondiendo
al derecho de éste aceptar ó no la herencia, sería contradictorio de toda
razón legal que el derecho se entendiera ejercitado por la dejación del
mismo.—C., núm. 77; Lº Marzo 1905; G. 28 Junio m. a.: C'. L, t. 18,

y R., t. 100, p. 428.
— V. Deudas hereditarias y Heredero.
ACREEDOR HIPOTECARIO_—Habiendo pospuesto el primer acreedor hl-

potecarro la prioridad de su crédito & la del de otros posteriores, adjudi—
cada a éstos la. finca hipotecada por suma inferior al gravamen de que

respondía, es manifiesto que al declarar la Sala sentenciadora que el
dominio de aquélla pertenece a dichos segundos acreedores y mandar

cancelar el embargo trabado con anterioridad a instancia del primero,
decidiendo de tal suerte, conforme a la escritura de venta en favor de
aquéllos la tercería por ellos promovida, no infringe los ariículos 71
y 138 de la ley Hipotecaria, lnaplicables al caso desde el momento en
que por convenio del primer acreedor desapareció la. preferencia del gravamen constituido en virtud de la anotación del embargo.—C., núm. 98;

2 Abril 1902; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. ii., y R., t. 93, p. 537.
— Lo mismo a tenor de lo prescrito en el art-. 973 de la. ley de Enjui-

ciamiento civil, que en el 1038, para que un acreedor pueda ser tenido
por parte legítima en un abintestato ó en una testamentaría, a los efectos en dichos artículos determinados, es preciso que dicha cualidad la
acredite con un título que justifique cumplidamente su crédito, sin que
sea snñciente, por lo tanto, la presentación de un documento cualquiera
en que pueda basarse un derecho más ó menos discuiibie y iitigioso, y
mucho menos al de aquél no se detiva una acción directa contra la herencia de que se trata, puesto que el objeto de la ley es sólo el de garantir el derecho del verdadero acreedor, como lo patentiza el precepto
del art. 1040.—C., núm. 148; 16 Diciembre 1905; G. 11 Septiembre 1906:
C. L., t. 20. y R., t. 102, p. 876.
— V. Hipoteca, Inscripción, Juicio ejecutivo y Prescripción de

dominio.

ACREEDDR PIGNDRATICID.—V- Préstamo.
ACREEDDR PREFERENTE.—V- Agente de Bolsa.
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ACREEDDR PRIVILEGIADD.—V- Quita.
ACTAS DE NOTOR|EDAD_—V. Documento extranjero.

ACTO AUTENTICO. — V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
ACTO DE CONCILIACION_—Los artículos 478 y 479 de Li ley de Enjuiciamiento civu privan de efecto procesal el 1.“' y del efecto sustantivo
el 2.º de interrumpir la prescripción, al acto conciliatorio cuando no se
entable la demanda ordinaria dentro de dos años 6 de dos meses respectivamente; pero la no presentación de la demanda dentro de esos términos no produce otros efectos que los mencionados.—C., núm. 28; 20

Abr111904; G. 24 y 27 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 155.
—— V. Donación mortis causa y Obligación.
ACTOS DE COMERC|O_—V. Contrato mercantil.
ACTOS PROPIOS_—No es lícito á. las partes negar derechos que ante-

riormente u:.yan reconocido.—C., núm. 33; 31 Enero 1903; G. 3 Marzo
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 177.
— Nadie puede ir válidamente contra sus propios actos ni los de su
causante—C., núm. 173; 17 Junio 1902; G. 18 y 20 Agosto m. a.: C L "
t. 11, y R. t. 93, p. 991.
-— No cabe dur tan excesivo alcance al principio de que nadie puede

ir contra sus propios actos, que la añrmación inexacta hecha en un procedimiento, ilgue en otro á quien la hizo.—C., núm. 25; 9 Julio 1908;
G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 140.
— No es lícito á las partes ir contra sus propios actos.—C. núm. 164;
29 Diciembre 1903; G. 16 Enero 1904: C. L., t. 14, y R. t. 96, p. 964.
— El principio de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, sólo alcanza al que litiga derechos propios, pero no al que

ejercita los de otro.—C., núm. 50; 5 Mayo 1905; G. 5 Noviembre m. a.:
C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 304.
— No es aplicable el principio de que nadie puede ir válidamente
contra sus propios actos cuando el ºfrecimiento por el demandado de
una cantidad que por exigua no aceptó el demandante, no implica el reconocimiento de un derecho, sino el deseo de evitar la prosecución de
pleito.—C., núm. 90; 7 Junio 1905; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 19,
R.,t. 101, p. 567.
-4 V. Emplazamiento.
ACUEDUCTO—V. Servidumbre.

ACUMULACIÓN DE ACCIDNES.—V- Tercero.
ACUMULACIÓN DE AUTOS_-—Según los artículos 16l, causa 8.“, y 1178,
éste de indiscutible aplicación con arreglo al 1879, todos de la ley de
Enjuiciamiento civil, procede acumular las ejecuciones al juicio univer—
sal de quiebra criando se halle sujeta a. éste el caudal contra el que se

haya formulado la. demanda ejecutiva, sin otras excepciones que las
contenidas en los 165 y l66 de la mencionada ley; y que la acumulación
puede pretenderse en el escrito inicial por el deudor, parte legítima ¿

los efectos del art. 1323, debiendo el juez resolver en cuanto a la misma
enel auto declaratoria del estado de quiebra, conforme a la disposición 8.“ del 1173 ya citado.—Acumulación, núm. 118; 24 Junio 1904;
G. 5 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 689.
— A tenor de lo prescrito en el núm. 3.º del art. 161 de la ley de Enjuiciamiento civil y en relación con éste en el 171, sólo cuando hubiera
un juicio de concurso 6 de quiebra podría proceder en su caso la acumulación al mismo de otros autos 6 pleito según los preceptos de dicha ley
procesal; pero no si se trata de un mero estado de snspenslón de pagos
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que se rige por reglas especiales y tiene una finalidad distinta de aque—
llos juicios, y en su virtud no puede confundirse con ellos.

Según el art. 166 de la ley procesal, no son acumulables los autos en
que se ha dictado sentencia firme.
Los casos comprendidos en el art. 162 de la ley de Enjuiciamiento
civil, que determina la acumulación cuando de seguirse separadamente
los pleitos se divida la continencia de la causa, se refieren, sin duda de
ningún género, a. pleitos pendientes que tienen que ser tallados, á ñn de

evitar la contradicción que pudiera resultar entre fallos separados.—
Acum., núm. 38; 30 Enero 1905; G. 21 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 100, p. 199.
— Conforme a. los arts. 163 y 165 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la acumulación puede pedirse en cualquier estado del pleito, pero antes
de la citación para sentencia, y en armonia con esta limitación no son

acumulables los autos ordinarios que estén conclnsos para sentencia.
A tenor de lo dispuesto en los arts. 175 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez requerido debe abstenerse de seguir actuando

en lts anios cuya acumulación se pretenda, mientras no quede expedita
su jurisdicción, bien por desistimisuto del Juez requirente, bien por re—
solución del superior respectivo, de donde se sigue que cuantas actuaciones practique para variar el estado de los autos son viciosas y nulas,
y no pueden obstar a la resolución del conflicto, teniendo en cuenta lo
preceptuado en los artículos 171, párrafo 3.0, y 1379 de la ley procesal.
Acum., núm. 63; 17 Febrero 1905; G. 7ry 9 Mayo m. a.: C. L., t. 18, y
R., t. 100, p. 350.
— Según el art. 165 de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia rc—petida del Tribunal Supremo, no son acumulables las diligencias de ejecución de sentencia, pero si las que no tengan semejante ca-

rácter y sean independientes de aquéllas.—C., núm. 36; 13 Julio 1905;
G. 13 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R.. t. 102, p 203.
— V. Consejo de familia, Juicio ejecutivo, Recurso de casación
(competencia) y Suspensión de pagos.
AOM|N|3TRAC|ON JUO|C|AL_—V. Recurso de casación (sentencia de.1LLLUG).
AOM|N|STRADOR_—V. Acción reivindicatoria, Cuentas, Juez com-

petente y Terceria de dominio.
ADMINISTRADOR DE ABINTESTATO.—V- Recurso de casación (sentencia aeñnmva).

ADMINISTRADOR DE CONCURSO—Una vez aceptadº el cargº de depºsitar… administradºr de los bienes de un concurso, queda quien le desempeña sometido a lo dispuesto por la ley en todo lo relativo al cumplimiento dei cargo, sin que precepto alguno le faculte para renunciario a.
su libre voluntad, y sí sólo por causa legítima, según prescribe el ar—
tículo 1787 del Código civil, el cual por referirse a los secuestros, así
como el 1776 a los depósitos voluntarios, no resultan intriugidos por la
denegación de la renuncia del cargo sin causa legítima en el caso refe-

rido.—C., núm. 61; 3 Octubre 1902; G. 28 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y
R., t. 94, p. 249.
ADMINISTRADOR JUDICIAL—V. Herencia proindiviso y Recurso de
'casación (juiciº ejecutivo).

ADMINISTRADOR DE SOCIEDAD—V. Juicio de desahucio.
ADMINISTRADOR DE TESTAMENTARIA—Si bleu es clertº que ºí administrador de los bienes de una teetamentaría, como todo el que admi-
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nistra bienes ajenos, está obligado a rendir cuentas justificadas de su
gestión, y que las cuentas del primero deben presentarse acompañadas
de sus comprobantes, también lo es que no existe precepto alguno legal
que facuite a la Autoridad judicial para rechazar de oficio, ni para snepender el curso del incidente que se promueva sobre aprobación de las

cuentas definitivas, sean cuales fueren sus defectos; siendo en este punto
manifiesto, como lo evidencian los arte. 1012 al 1015 de la ley de Enjuiciamiento civil, que a las partes interesadas en el juicio corresponde la
facultad de exigir ó no la plena justificación de tales cuentas, puesto que

para su examen y para que puedan impugnarias por cualquiera de los
defectos extrínsecos ó intrínsecos de que adoiezcan, se les ponen de ma—
nifiesto las cuentas tal como se presentaren, y puesto que no pueden
aprobarse sin previa controversia si no es en el caso de que dentro del

término señalado para dicho examen no se hiciera oposición a que se
apruebcu.—O., núm. 72; 15 Octubre 1902; G. 5 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 3i4.
AFORADO.——La ley 32, tít. 2.º, Partida 3.“, y las leyes 7.“, tft. 14, 11bro l.", y 3.“, tft. 11, libro 6.º de la Novísima Recopilación, exigen para
adquirir consideración de aforado la moranza en el lugar por diez años

con alguna manifestación ostensible de querer, obtenerla.
Concurriendo estas circunstancias, no infringe el art. 15 del Código
civil la sentencia que aplica aquellas disposiciones.
Las reglas aclaratorias del Real decreto de 12 de Junio de 1899 fueron dictadas para inteligencia de dicho artículo y no de la legislación
anterior.
Las prescripciones del decreto no se dirigen á. hacer que desaparezcan ios efectos legítimos producidos por los años de vecindad transcurridos hasta 1899, sino a. regular las manifestaciones expresas de voluntad referentes á. la conservación ó adquisición de fuero de que se ocupa
el apartado antepenúitimo del mismo art. 15, con el objeto de que los
que lleven años de residencia fuera de la provincia de su origen pueden
practicar los actos conforme a sus deseos y tengan punto de partida para
efectuarlo, como lo comprueba claramente el art. 2.º del decreto, que al

fijar la fecha del 17 de Agosto de 189910 hace sólo a los efectos del ar—
tículo anterior, este es, del que se ocupa de las declaraciones ó manifestaciones antes indicadas, cuyas fechas 6 plazos, no los que han de
producir la obtención ó pérdida de fuero por mero transcurso de tiempo
sin manifestaciones expresas, son los que aparecen regulados en dicho
decreto.—C., núm. 110; 28 Diciembre 1904; G. 8 Enero 1905: C. L., t. 17,
y R., t. 99, p. 704.
AGENTE DE BOLSA_—NJ procediendo de operaciones bursátiles las
obirgacwnes contraídas por un Agente de Cambio y Bolsa, no cabe ejer—
citar ia acción real preferente contra la fianza de aquél, a que se refiere

el art. 98 del Código de Comercio.
Acontece lo contrario si la operación encomendada al Agente, mediante ia entrega de fondos, fué la compra de títulos de la Deuda, que
dejó de adquirir para apropiarse aquéllos.
En tal caso estimándose el mejor derecho de los mandatarios del
Agente, en concurrencia con otro acreedor del mismo por título que no
sea de aquella naturaleza, no se infringen los arts. 913, núms. 2.º y 4.º;
y 916, núm. 2.º, del Código de Comercio.—C., núm.“ 95; 9 Junio 1905;
G. 14 y 20 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 611.
— La. fianza de los Agentes de Bolsa no se halla establecida únicamente eu interés del Estado, como garantía de la contratación de sus.
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valores, sino tambléu en favor de los particulares, como prenda segura
de la couñauza que en ellos depositan sus comíteutes, a los cuales ga-

rantiza en tal forma la ley, tanto en las negociaciones que á. su nombre
6 cumpliendo sus órdenes celebran aquéllos sobre efectos públicos, como
en todos los actos 6 contratos en que la ley exige su intervención como

tales Agentes.
Confirman este aserto: l.º, el art. 98 del Código de Comercio, al preceptuar que la fianza de los Agentes, contra la cual tienen los perjudicados una acción real de preferencia, cestará especialmeule afecta a las
resultas de las operaciones de su oficio», no iimlladas clertamente a las

que realizan al contado ó a plazo sobre efectos públicos con todos los
requisitos y formalidades exigidas por el citado Código y el reglamento
de Bolsas de Comercio; 2.º, el art. 946 del mencionado cuerpo legal, que
al ñjar el término de la prescripción de dicha acción señala como punto
de partida para su ejercicio la fecha del recibo por el Agente de los efectos públicos, valores de comercio 6 fondos que se le hubiesen entregado
para las negociaciones; y 3.º, las sentencias del Tribunal Supremo
de 15 de Diciembre de'1897, 6 de Marzo de 1900 y 9 de Junio último, en
las cuales se declara que las fianzas de los Agentes están especialmente

afectas, por la acción real concedida a los damnificados, á la devolución
de los fondos que reciben para la compra de efectos públicos, expresándose en la primera que no se infringen al declararlo así los artículos 78
y 103 del Código y que son inaplicables por referirse á la forma y requisitos de la contratación en Bolsa.
Los anteriores preceptos de ley y de doctrina evidencian la extensión
y alcance de la responsabilidad especial de la fianza de tales mediadores
de comercio a cuantas negociaciones se les encomiendan por razón de su

oñclo, desde el momento que aceptan la comisión hasta que la ponen
término, sin que hayan de concretarse aquella responsabilidad y la ac—
ción real que la sirve de complemento tan sólo a una de las funciones
privativas de su cargo y realizadas cºn todos los requisitos y formalida-

des estabiecidos por las leyes.
Al derecho de preferencia que establece el citado art. 98 del Código
de Comercio, queda subordinada la acción de tercería ejercitada por la
mujer del Agente, y no infringe el fallo que así lo declara lºs arts. 1255,
1320, 1334, 1382 y 1387 del Código civil, y en todo caso resultaría ener—
vada dicha acción por demostrarse que la mujer prestó su consenti—
miento y aqniescencia ¿ la constitución con sus bienes parafernales de
la. danza del marido, sin que por ello pueda entenderse que se los donara, ni renunciara al dominio sobre los mismos y se alterasen las capitu-

laciones matrimouiales.—C., núm. 13; 8 Julio 1905; G. 15 y 18 Febrero 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 54.
AGENTE EJECUT|VD_—V. Dañosy perjuicios.
AGUAS_—Por ser inconcuso el derecho que asiste al dueño de un terreno
para apropiarse las aguas subterráneas que en el mismo existan, siempre qne en su alumbramiento se ajuste a las disposiciones de la ley

de 30 de Junio de 1879, y por serlo igualmente que la misma ley ha
comprendido todos los modos de apropiación dentro delos que denomina
pozos ordinarios, socavones ó galerias y pozos artesianos, no cabe desconocer que al definir en su art. 20 lo que ha de entenderse por pozos
ordinarios, reñriéudose á los que comúnmente suelen abrirse para aten-

der a. los usos domésticos ó necesidades ordinarias de la vida, no hace
más que establecer un modelo de construcción diferencial de los otros
dos modos de apropiación, sin limitar por ello el derecho del que los

14

AGUAS

abre a la plena propiedad de las aguas alumbradas que le reconoce

el art. 18, sea cual fuere la naturaleza de las mismas aguas, ni tampoco
la facultad de utilizarlos en la forma adecuada a su calidad, mereclendo
por ello la calificación legal de pozo ordinario todo el que, ajustándose
en su estrnctnra al modelo determinado en el art. 20 antes citado, no es
pozo artesiano, ni tiene socavones ó galerías para aumentar el caudal de
sus aguas.
De interpretarse el art. 20 en opuesto sentido, ó sea en el de ser pozo
ordinario tan sólo el que, sobre haberse construido en la forma acos
tumbrada, produjere aguas adecuadas para los usos domésticos ó nece-

sidades ordinarias de la vida, sin otro derecho por parte del dueño que
el de consumirias en tales atenciones, se daría a dicho precepto una sig'niñcación y alcance que su texto no consiente, y que estaría en abierta
oposición con el objeto de la ley, a menos de suponer que ésta haya

querido, no tan solamente privar al descubridor del fruto natural y legítimo de su trabajo, sino también dar por enteramente perdidas las
aguas que alumbrare, si éstas fueran inútiles para los usos domésticos
ó necesidades ordinarias de la vida, aunque constituyeran una riqueza
susceptible de explotación en provecho del mismo descubridor y en beueñcio de la sociedad, lo cual es tanto más inadmisible cuanto que sobre
ser opuesto a los principios en que la misma se funda, está categóricamente contradicho por su art. 16, según el que, no tan solo puede adquirirse por medio de pozos ordinarios la propiedad de las aguas minero-

medicinaies, sino también explotarse tales aguas con sujeción a los reglamentos sanitarios.—C., núm. 134; 9 Mayo 1902; G. 4 Agosto m. a.:

C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 755.
— La posesión continuada por veinte años de aprovechamiento de
aguas públicas, sin oposición de autoridad ó de tercero, aunque no se
acredite la autorización correspondiente, se convierte en título de dominio, según el art. 149 de la ley de Aguas.
Teniendo por ñnalidad un acuerdo municipal establecer el régimen y

distribución de aguas entre los partícipes, no necesita de la aprobación
superior, ya que esa garantía, con arreglo a los articulos 81 dela ley

Municipal de 8 de Enero de 1845, 8.º de la de 20 de Agosto de 1870 y 85
de la vigente, se contrae A las enajenaclones y adquisiciones de bienes
por los Ayuntamientos, á las transacciones de cualquiera especie, y en
general á la celebración de contratos del Municipio.—C., núm. 118; 17

Noviembre 1903; G. 11, 13 y 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 604.
— Ai establecer el párrafo 2.º del art. 22 de la ley, de Aguas de 13 de
Junio de 1879, la suerte y destino delas abandonadas procedentes de
ainmbramientoe artiñciaies, en relación con lo que disponen los artículos 5.º, 7.º, 10 y 14 de la misma, se refiere manifiestamente ai sobrante de aquellas que, después de aprovechadas por su dueño, siguen su

curso natural, que las lleva a otros predios, a cuyos dueños se otorga el
derecho de aprovecharlas, sobrante perfectamente determinado por esta
circunstancia; pero cuando el propietario de las aguas alumbradae, sin
dejar de aprovecharlas, se limita a dar salida á un sobrante eventual
mayor ó menor por el cauce de un río, es evidente que en tal supuesto

no hay términos hábiles para la aplicación del mencionado art. 22, ya“
porque, según el sentido y espíritu de éste, no cabe sostener que en tal
supuesto sea curso natural del sobrante el río donde vierten, ya porque,
si así se entendieran, equivaldría a privar de su propiedad al dueño del
alumbramiento, impidiéndole disponer de ella con el pretexto de que
algún sobrante indeterminado había venido a aumentar el caudal de las
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aguas de un río como si se tratara de aguas procedentes de
naturales.—C., núm. 27; 12 Junio 1905; G. 8 y 9 Marzo
t. 20, y R., t. 102, p. 151.
—— Aplica rectamente los artículos 409 del Código civil
ley de Aguas la sentencia que reconoce el derecho al riego
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manantiales
1906: C. L.,
y 152 de la
de los terra-

tenientes de un término a quienes se concedió por Real orden el de uti-

lizar las aguas que corren visiblemente y por el subsuelo de una rambla.
Aun en el supuesto de haber sido alterado aquel derecho por Reales
órdenes posteriores, no podrían éstas afectar a los que teniéndoio
preexistente lo habían ejercitado con antelación.
Observando la precedente doctrina no se infringen los párrafos se—
gundo y tercero del art. 37 del reglamento de 20 de Diciembre de 1870,
para la aplicación de la ley sobre canales y pantanos de riego de 20 de
Febrero del mismo año, ni la de Aguas de 8 de Agosto de 1876 y Real
orden de 14 de Marzo de 1846, referente ésta a las aguas de los rios.—

C., núm. 66; 11 Octubre 1905; G. 3 y 12 Abril 1906: C. L., t. 20, y R.,
t. 102, p. 329.
— Tratándose de decidir si corresponde a una parte un cauce con las

aguas que por él discurren, márgenes y cajeros, en la forma que venía
disfrutándoio, el acueducto ó acequia que recoge y conduce las aguas
á un molino de propiedad de aquélla, la sentencia que asi lo declara se
ajusta a lo definido y preceptuado en la materia por los arts. 138 y 139
de la ley de Aguas de 3 de Agosto de 1866, y 88 y 89 de la de 13 de Junio
de 1879, disposiciones que, en 1866, constituían la legislación vigente,
si en aquella época se desarrollaron los derechos reconocidos por la Sala
seutenciadora.
En el propio caso no es de estimar la infracción, por indebida apli—
cación, de la disposición transitoria primera ni delos arts. 408 y 561 del
Código civil, si la Sala sentenciadora los menciona en los consideran—

dos únicamente para añrmar que el mismo espíritu y principio infor—
man una y otra legislación buscando la concordancia que ent—¡e ellas
existe para robustecer y razonar su criterio.

De la ley 15, tft. 31, Partida 3.“, no se infiere racionalmente que una
servidumbre de acueducto permanente construido por mano e industria
del hombre, pierda el carácter de continua por la sola consideración de
que las aguas dejen de correr por aquél en algunas temporadas.
Los mencionados preceptos de las leyes de Aguas vinieron a sancionar esta inteligencia de dicha ley.

Es inaplicable al referido caso la sentencia de casación de 9 de Junio
de 1866, encaminada a definir el derecho derivado de una escritura de
transacción celebrada entre los causantes de las partes litigantes en el
pleito a que aquélla se reñere.—C., núm. 76; 14 Octubre 1905; G. 17 y
22 Abril 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 390.
AGUAS MED|C|NALES_—Si un manantial fué comprendido y pagado
conforme al precepto constitucional en la expropiación forzosa del terreno en que nace, decretada por la Administración en uso de sus atribuciones privativas, para dar mayor amplitud á un establecimiento de
aguas medicinales, es evidente que los dueños de éste poseen el manan—
tial en virtud de un título traslativa del dominio, que pone estorbo iusuperable al éxito de la acción reivindicatoria ejercitada con relación al
mismo por un tercero.
Lo mismo las aguas comunes que las minero-medicinales son un ac-

cesorio del predio en que nacen, porque el art. 16 de la ley vigente de
Aguas atribuye la propiedad de las medicinales al dueño del predio, y,
por lo tanto, siguen 6 éste, si expresamente no fueren excluidas, en

16

ALBACEA

todas las transmisiones de dominio del terreno, sin que obste a tal doctrina el que pueda decretarse la expropiación de esa clase de aguas por
causa de salud pública, porque mientras esto no tenga lugar pertenecen
como accesorio del terreno al dueño de éste ó a los que pueda tener por

virtud de sucesivas enajenaciones.
La hoja de valoración, que es el documento auténtico inscriblble en
el Registro de la propiedad, constituye ei_título de dominio, no sólo de
la ñnca, sino también de sus accesorias, y consignlentemente, pagado en
el expresado caso el manantial con el abono total del precio en que fué
valorado el inmueble, la sentencia que desestima la mencionada acción
reivindicatoria no infringe los arts. 11 de la ley Hipotecaria, 3.º, 4.º y 7.º
de la de Exprºpiación forzosa de 10 de Enero de 1879, 65 de su reglamento, 349 del Código civil y 10 de la Constitución de la Monarquía, ni
el principio de derecho de que nadie puede enriquecerse torticeramente

con daño de otro.
El precepto del art. 16 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, que
se reiiere a la expropiación de aguas medicinales por causa de salud pública, es inaplicable cuando se trata de la expropiación de determinadas
fincas en beneficio de un establecimiento de dichas aguas.—C., núme-

ro 129; 28 Noviembre 1903; G. 10 y 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y
R., t. 96, p. 724.
ALBACEA_——Si bien el art.“ 910 del Código civil preceptúa que el alba—
ceazgo termina por remoción del albacea, de donde se sigue que ha de
haber casos en los cuales éste puede ser removido de su cargo, no contiene dicho Código articulo alguno que enumera las causas de la remoción, y dado el silencio de la ley sobre este punto, es fuerza examinar,

en primer término, si con arreglo _ a los principios de recta interpreta—
ción puede aplicarse por analogía al albaceazgo io estatuído con referencia á alguna otra institución jurídica.
La única, con motivo dela cual el Código civil trata de remoción de

cargos, es la tutela, institución que ni por la causa que le sirve de fun—
damento, ni por su peculiar organismo, ni por la finalidad a que responde, tiene analogía con el albaceazgo, al que no pueden aplicarse las disposiciones con la tutela relacionadas, como lo demuestran la simple lec—

tura y comparación de los arts. 237 y 898 del Código, Puesto que no pudiendo, conforme al último citado artículo, ser albaceas muchos de los

que legalmente están incapacitados para ser tutores—diferencia racional
que lógicamente se explica por la esencial existente entre los derechos
con relación a las personas ó con respecto a las cosas—, seria ilegal extender los casos de remoción de los albaceas a las causas que en modo

alguno ies incapacitan para desempeñar el cargo, 6 sea a las compren—
didas en el art. 238, en relación con el 237, aun invocando la ley B.“, título 10, de la Partida 6.“
Estos últimos preceptos son inaplicables al caso de negligencia, úl—
tima causa del citado art. 238, porque aparte de no ordenar dicha ley ni
otra alguna de Partida que la negligencia sea cansa de remoción en ei
albacaazgo, fué aquella ley derogada, ya como directamente obligatoria,
ya como derecho supletoria, por los arts. 1976 y 6.º del Código.
Dada la falta de ley expresa, y con sujeción a dichos principios, según los cuales las leyes prohibltivas y las que envuelven una sanción

penal no pueden en modo alguno interpretarse extensivamente, las causas de remoción de los albaceas no deben ser otras que las que incapacitan para el desempeño del cargo 6 para el ejercicio de los derechos ci—
viles, por la razón fundamental de que no puede desempeñar cargo al—
guno el que incurra en incapacidad legal para obtenerlo, y, además, la
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conducta dolosa de los albaceas, causa que se deriva, primero, del principio inconcuso de que no debe ejercer función ni desempeñar cargo debido exclusivamente á. la confianza del testador el que por actos engañosos ó fraudulentos se hace indigno de ella y evidencia que carece de la
condición esencial a que debe su nombramiento, y segundo, del racional fundamento de que no puede ser ejecutor de la voluntad del finado
quien maliciosamente la contraria.
La mayor 6 menor extensión de las facultades concedidas a los alba4
ceas por el testador, quien—puede conferiries todas las no contrarias á.
las leyes, y consiguientemente las expresadas en los arts. 671 y 1057 del

Código civil, según lo dispuesto en e1901, no altera el carácter de aquéllos, á los cuales siempre son aplicables como tales albaceas las disposiciones de la sección 11, cap. 2.º, tit. 3.º, libro 3.0
En cuanto al término del albaceazgo, es cuestión para resuelta couforme a los arts. 904, 905 y 906 del Código.
Si bien la ampliación del plazo legal concedido por el testador no

puede exceder de un año, conforme al art. 905, si aquel no hubiese señalado expresamente el tiempo de la prórroga, por no poder, según el
sentido de los artículos mencionados, dejarse a la facultad discrecional
de los albaceas la ejecución de la voluntad del finado por tiempo iudeñ-

do, ni aun por el que reputeu necesario, si para ello no obtienen la pró—
rroga judicial, es indudable que si de común acuerdo los herederos decidieron que determinados bienes de la herencia fuesen materia de una
segunda partición cuando fuesen conocidos los nombres de los adjudi—
catarios, esta resolución implicaría necesariamente la prórroga de la A
que se refiere el art. 906, y que el plazo de la prórroga sería, por lo menos, con arreglo al mismo artículo, el de un año, contado desde el cum-

plimiento de aquel requisito.
Entendléndolo asi la. Sala sentenciadora, no infringe los arts. 904,
906. 906, 9i0 y 911 del repetido Código.—C.. núm. 36; 4 Febrero 1902;
G. 10, 11 y 12 Junio m. a.: C. L., t—. 11, y R., t. 93, p. 177.
-- Segúnjurisprudencia, del Tribunal Supremo, cuando el heredero
está en posesiónde los bienes que constituyen la herencia por entrega
formal que le haya hecho el albacea, quedan terminados la testameutaria y el albaceazgo; y entendiéndoio así la Sala seutenciadora no infrin-

ge ei art. 901 del Código.
Con arreglo a la expresada" doctrina, es claro que la facultad de vigilar la ejecución de lo ordenado en el testamento y defender la validez
de éste en juicio y fuera de él, se refiere al tiempo en que el albacea
ejerza las funciones detal, pero no después, y ocurriendo esto último,
carece aquél de personalidad para contestar una demanda sobre nulidad
del testamento; y entendiéndolo asi, no infringe la Sala sentenciadora
los arts. 902, núm. 3.º, y 904 del Código civil.
El hecho de desestimarse en actuaciones anteriores la excepción de

falta de personalidad utilizada contra el albacea cuando éste desempeñaba su cargo, no produce el efecto de cosa juzgada para el pleito pos-

terior, si a la sazón el albacea habia dejado de serlo, concurriendo así
una de las circunstancias fijadas como necesarias en el art. 1252 del Código.—C., núm. 63; 4 Marzo 1902; G. 17 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 368.
'
— Conforme a lo dispuesto en el art. 901 del Código civil, el albacea facultado por el testador para vender, cobrar, dar recibos y cartas
de pago y ejecutar, representando la persona de aquél cuanto el mismo

pudiera y debiera hacer si viviese, con libre, franca y general administración, lo está también para cancelar hipotecas, una vez pagados los
REPERTORIO
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créditos garantizados, pues mediante esta circunstancia quedan aquéllas

extinguidas pur efecto natural del contrato, siendo, por consiguitnte,
necesario hacer constar en extinción en forma legal.—R. H…, núm. 128;
3 Mayo i902; G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. ii, y R., t. 93,p. 723.
— Según el art. 90i del Código civil, los albaceas no pueden pres-

cindir de las limitaciones puestas a. su cargo por el testador.—C., número 162; 7 Junio 1902; G. 11 Agosto m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, pá.—
gina 923.

— Con arreglo al art. mi del Código civil, los albaceas tienen todas
las facultades que expresamente las haya conferido el testador y no sean
contrarias a. las leyes.

Ordenándose por el testador que los bienes de ciertos mayorazgos
por él disfrutados en concepto de libres, se adjudiquen al que demuestre
ser el pariente más próximo, facultando &. los albaceas para que tal jus-

tiñcación se haga ante ellos, y para decidir de un modo irrevocable quién
es el pariente más inmediato, constituyéndoles para este efecto como
amigables componedores, no es aquella facultad contraria a. lo dis-

puesto en el art. 670 del Código, ya que no se deja al arbitrio de dichos
albaceas la formación del testamento en todo o en parte, ni la subsistencia del nombramiento de herederos ó legatarios, ni la designación de
las porciones en que hayan de suceder los instituidos nominalmente,
que es lo que prohibe aquel artículo.
A mayor abundamiento, si, con arreglo al art. 67i, puede el testador
encomendar &. un tercero la elección de las personas &. quienes deban
aplicarse cantidades dejadas en general a clases determinadas, como los
parientes, con más razón ha de serie lícito facultar &. los albaceas sim-

plemente para decidir, previa justificación, quién tiene el carácter de
pariente más inmediato, y, por consiguiente, el derecho &. determinados
bienes, con arreglo &. la voluntad expresa del testador.—R. H., núm. 38;
Lº Septiembre i902; G. 11 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. i79.
—— La misma doctrina en Resolución de la Dirección general de los

Registros (núm. 51, del propio mes y año).
— Estableciendo el art. 895 del Código civil que en caso de disidencia entre los albaceas mancomunados debe prevalecer el voto de la mayoría, es consiguiente, conforme &. la sentencia de casación de ¡8 de Junio

de i898; que lo que aquélla acuerde dentro del círculo de sus facultades,
es válido, aunque deje de concurrir a. la deliberación la minoría de los
que ejercen el cargo.—R. H., núm. 68; 9 Octubre 1902; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 278.
—— El art. 902, núm. 4.0, del Código civil, es inaplicable tratándose
de albaceas de quienes entiende la Sala sentenciadora, sin que su apreciación se impugna en forma, que cesaron en sus funciones de tales.—
C., núm. 27; 27 Enero i903; G. i.º Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95,
página l59.
— Establecida claramente por el testador la solidaridad de varios
albaceas, son válidos los actos que ejecute cualquiera de ellos, siempre

que los demás no hayan significado oportunamente su propósito de concurrir en unión de aquél al desempeño de su cargo, según recta interpre-

tación de los arts. 895 y 897 del Código civil.
Según doctrina del Tribunal Supremo, desde la fecha en que el tes-

tador entra en posesión de la herencia, cesan los albaceas en sus
funciones.
La sentencia que así lo reconoce y absuelve de la demanda sobre
rectificación de operaciones divisorias, interpuesta por quien comparece
con el carácter de albacea después de adjudicada la herencia, no infrin—
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ge los arts. 899, 902 y 833 del Código civil.—C., núm. 181; 6 Mayo 1903;

G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 713.
— La circunstancia de no acreditarse en debida forma que el nom-

bramiento de albaceas se ajusta a lo dispuesto por el testa lor, es defecto
que impide la inscripción de las escrituras por aquéllos otorgadas, en
tanto que no se subsane por la demostración de haberse cumplido tai
requisito.—R. H., núm. i50; 16 Mayo 1903; G. 10 Junio m. a.: C. L.,
t. 18, y R., t. 95, p. 797.
— Ai disponer el párrafo 2.0 del art. 905 del Código civil, que si
transcurrida la prórroga que, conforme al párrafo Lº del mismo, se
haya otorgado al albacea, no se hubiera todavía cumplido la voluntad
del testador, podrá el Juez conceder otra por el tiempo que fuese necesario, atendidas las circunstancias del caso, no quiere decir que apnori

deba fijarse para esta segunda prórroga un plazo único é improrrogable,
sino que cuando el otorgado, que ha de entenderse con carácter provisional por la falibilidad e insuficiencia de los datos que han de tenerse
en cuenta, no biste al objeto, podrá. subsanarse la deficiencia cometida
al señalario, ampliándoio por uno 6 más períodos, de suerte que, sumados con el primero, constituyan el término en realidad preciso para que

el albacea desempeñe su encargo, porque sólo de esta manera se llenará.
el requisito de conceder la prórroga por el tiempo necesario según las
circunstancias conforme prescribe la ley.—C., núm. Mi; 7 Diciem-

bre i903; G. 26 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 806.
— El albacea testamentario nombrado por el testador puede, con tal
carácter, aun teniendo también el de protntor de los herederos menores
de edad, proceder a la partición de los bienes de aquél en concurrencia
con los demás testamentarios, sin recabar para ello la autorización del
consejo de familia, porque teuiéndola del testador no cabe subordinar la
de éste á. la del consejo; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no
infringe los arts. 235, caso 2.º, 289, caso 7.º y i057 del Código civil.—
C., núm. 51; i4 Noviembre i904; G. 20 Enero 1905: C. L., t. 17, y R.,
t. 99, p. 319.
— Completamente terminado el encargo conferido a los albaceas

desde que las operaciones particionaies fueron formalizadas por ellos y
aprobadas por la representación legal de los herederos, siendo éste el límite que á. los primeros señalo el testador, al conferiries las facultades
necesarias para formalizar extrajudicialmente dichas operaciones, no
puede entenderse en manera alguna que estén autorizados para reter.er

en su poder los bienes de la herencia durante el tiempo que la ley y la
prórroga les conceden cuando las operaciones están terminadas, ni aun
bajo el pretexto de que no se han consignado en escritura pública, etto
puramente formal que, siéndoles imputable, en nada altera el hecho de
haber terminado el mandato que les confirió el testador.
ºbservándose esta doctrina no se infringen los arts. 901 , i101 y 1280

del Código civil, y 2.º, núms. i.º y 3.º, y 3.º de la ley Hipotecaria.
El cumplimiento ¡le las obligaciones y derechos del albaceaago se
rige por las disposiciones consignadas en el título correspondiente, sin
que tengan aplicación a esta materia los arts. 1728 y 1730 del Código,
porque las relaciones entre el testador y los albaceas no son más que las
derivadas del testamento, ui cabe, por la naturaleza especial de este
mandato, establecer otras posteriores distintas entre ellos, y, sobre todo,
porque los expresados artículos se refieren solameule &. los negocios par—
ticulares que pueden ser objeto del contrato singularísimo de mandalo,
regido por disposiciones congruentes con la índole y naturaleza de las
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convenciones ¿ que dicho contrato se reliere, sin perjuicio de que losaibaceas puedan reclamar en su caso y lugar lo que les sea debido.
En el caso antes referido, puede estimar la Sala sentenciadora la.

existencia de daños y perjuicios comprendidos en el art. 1101 del Código
civil, que los albaceas hayan irrogado por el hecho de no haber entregado los bienes de la herencia al tiempo de ser aprobadas las particiones,
c'ausando gastos lndebidos en su administración y multas impuestas por
la Hacienda.
Seguido el pleito contra los albaceas para exigirle el cumplimiento
de una obligación personal, ha podido y debido el Tribunal sentenciador

tener en cuenta dicha circunstancia para declararles responsables nersonaimente de las costas a su instancia causadas.—0., núm. 57; 16 No-

viembre 1904; G. 3 y 4 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 369.
-- El cargo de albaceazgo constituye por su naturaleza un verdadero
mandato a cuyas condiciones debe consiguientemente acomodarse en

todo lo que no se halle particularmente regulado, y uno y otro tienen el
carácter de gratuitos y”voluntarios, á. tenor de lo preceptuado en los artículos 898, 908 y 1711 del Código civil, sin que pueda distinguirse el car-

go especial de contador partidor, a que se reñere el art. 1057, del general,
del albaceazgo, por ser aquélla una función propia ¿ inherente al mis-

mo, mientras no sea limitada ó exclnída por la voluntad del testador.
Quien acepta el cargo en las condiciones de confianza que supone un

nombramiento o designación de esta índole no puede alegar derecho alguno para pedir retribución por los trabajos que, en consecuencia, haya
tenido que practicar, sin que a esto se ºponga el precepto del art. 908,.
en cuanto reserva a los contadores el derecho que les asista para cobrar
lo que les corresponda por los trabajos de partición ¡& otros facultativos, pues armonizando las disposiciones legales citadas, esto sólo puede»
entenderse cuando la razón de la designación para el referido cargo
haya sido, no sólo la confianza que inspire al testador la persona nom-

brada, sino su pericia, fundada en un título profesional o en su práctica, por constituir en uno y otro supuesto la ocupación habitual del albacea 6 contador en el desempeño de esta clase de servicios, como preceptúa el mencionado art. 1711 en su párrafo 2.º
Aun cuando sea indiscutible que los albaceas, como los mandatarios

en general tienen perfecto derecho á. ser re_integrados por los herederos
de cuantos gastos y desembolsos hayan tenido que hacer para el des-

empeño de su cargo, es preciso que éstos sean probados por la parte que
reclama su pago.—C., núm. 70; 24 Febrero 1905; G. 11 Mayo m. a.:
C. L., t. 18, y R., i. 100, p. 391.
— Según los artículos 901 y 904 del Código civil, los albaceas tienen
todas lus facultades que les confiere el testador y no sean contrarias á
las leyes, y han de cumplir su encargo en el término que por el mismo
se les haya concedido, pudiendo los herederos prorrogario por el tiempo

que crean necesario.—R. H., núm. 114; 23 Junio 1905; G. 16 Julio m. a.:
C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 736.
— Relevando el testador á sus albaceas de la obligación de rendir
cuentas, y previniendo que cuiden del caudal hereditario y tengan a su
cargo todos los bienes que lo constituyan, hasta que otorgada la escritura de partición perciba cada interesado lo que se le adjudique en pago
de su haber, tai declaración no puede menos de estimarse, dadas en generalidad y amplitud, como atentatoria &. los derechos que en la herencia cºncede la ley á los hijos del testador, que como tales son herederos
forzosos del mismo, pues siendo indiscutible su derecho a promover el

juicio voluntario de testamentaría, a los trámites y prescripciones de
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-éste debe ajustarse su sustanciación, salvo lo dispuesto en el art. l096
de la ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto a la retención por parte de
los albaceas de la administración del caudal hereditario hasta entregarlo

á. los herederos, lo que no obsta a la rendición de cuentas y acuerdos
pertinentes para salvar y garantir los derechos de los herederos legitimarios, debiendo entenderse en este sentido limitado el precepto de dicho artículo del propio modo que expresamente lo está. el 1046 de la ley
procesal.
Observándose la precedente doctrina no se infringe el art. 907 del
Código civil, si se invoca para afirmar que el albacea tiene la ineludible
obligación de rendir cuenta de ese encargo, aunque el testador le hu-

biere relevado de hacerlo.—C., núm. 25; 12 Julio 1905; G. 3 Marzo 15 06:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 142.
— Las disposiciones legales que atribuyen en su caso ¡¡ los albaceas
la facultad de defender, siendo justa la validez de un testamento, no
obstan para reconocer en primer término esta misma facultad a quien
tiene y ostenta el carácter de heredero, aun cuando no hubiese entrado

en posesión de los bienes por ser el principalmente interesado y no existir precepto algnno que lo incapaclte para este efecto durante la subsistencia dei albaceazgo.

Entendiéndolo así, no se infringen los artículos 660, 902, 910 y 911
del Código civil.—C., núm. 29; 12 de Julio de 1905; G. 9 y 10 de Marzo
de 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 173.
— Con arreglo al art. 901 del Código civil, los albaceas tienen todas
las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean
contrarias á. las leyes.
Si bien la Resolución dela Dirección general de 10 de Mayo de 1890,

sienta la doctrina de que cuando el albacea vende bienes para pago de
deudas no hasta que así lo aseguro, sino que precisa que lo acredite,
esto se entiende tratándose de un albacea facultado sólo para vender
para pago de deudas, que es el caso que dió lugar a dicha Resolución,

la cual no es aplicable tratándose de un albacea facultado en absoluto
para la venta de bienes que fueren necesarios, a su juicio, sin reserva
ni limitación alguna.—R. H., núm. 128; 28 Noviembre 1905; G. 8 Diciembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 722.
— V. Contador, Defensa por pobre, Fideicomisarío, Heredero de
confianza, Juicio voluntario de testamentaría, Legado, Particiones
y Testamento.
ALIMENTOS_—El precepto del art. 149 del Código civil, que concede
eleccion al que debe prestar alimentos entre pagar la pensión fiiada ó
darlos en su propia casa, como tiene declarado con repetición el Tribu—
nai Supremo, no es ni podría ser tan absoluto que haya de prevalecer el
segundo medio no más que porque así lo quiera el que ha de darles,
sin tomar en cuenta las situaciones de derecho creadas anteriormente

al amparo de otras disposlones legales que hagan moral, legal 6 materialmente imposible la convivencia de ambos interesados en la cuestión
de alimentos.
Constituido en depósito el alimentista debe recibir los alimentos
donde aquel radique, sin perjuicio de que cuando cese ó se traslade ¡
otro lugar quede expedito el ejercicio del derecho de acción al alimentlsta.

Reclamando tal derecho de un tercero una mujer casada la sentencia
que contradice aquella doctrina infringe, por indebida aplicación, el artículo 149. y por omisión el 68 del Código civil.—C., núm. 30; 31 Ene-

ro 1902; G. 9 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 128.
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— La gradación estabiecia en el art. 144 del Código civil
entre los—
obiigados a. prestar alimentos, no lleva consigo la necesidad
de que se»
gn arde el mismo orden y en procedimientos sucesivos para
pedir el cumplimiento de tal deber, pudiendo dirigirse la acción contra
cualquiera de
los comprendidos en la escala, con tal que se justifique que
los llamados
antes que él carecen de medios para satisfacerios, porque
además de requerirlo así los apremlos de la deuda alimenticia, el orden
en aquel prec4 pto contenido se halla subordinado a la procedencia de la
reclamación
y si, conforme al núm. 2.º del art. 152, cesa la obligación de que
se trata…
cuando la fortuna del obligado se hubiese reducido basta
el punto de no
poder abonar los alimentos sin desateuder otras necesidades
preferentes, se extingue de igual modo 6 no procede la reclamación
respecto del
que se pruebe que se encuentra en tal caso, háyase ó no dieminu
ído su
itrtuna, y porque interpretando de otra suerte el art. 144,
se impondría
al allmeutlsta el gravamen, a la vez dispendioso y estéril,
de promover
una serie de procedimientos escalonados, hasta llegar al
que por sus recursos económicos pudiera levantar la carga.—C., núm. 95;
5 Abril 1902;
G. 24 y 26 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p.
551.
— Declarando la Sala sentenciadora, atendidos lcs medios
de foriu¡a dei demandante y el demandado, que no puede imponer
se a éste la
carga de aílmentar fuera de su casa al primero conla pensión
fija que le
reclama, y no conteniendo el recurso motivo alguno
que directa ní
indirectamente impugne tai declaración, ha de quedar la
misma subsistente y absuelto por ello el demandado.
la circunstancia de estar en depósito el demandante, siendo
mayor
de edad y no justiñcándose los malos traios determinantes
de aquella
situación, no implicaría contradicción entre el allanamiento del
demandado a suministrar los alimentos en su domicilio, por depende
r de la
voluntad de ambos litigantes la convivencia alimenticia
que de sobreve-.
venir causaría la desaparición legítima del depósito,
y las doctrinas relacionadas con la integridad del mismo e interpretación del
art. 149 del
Código civil, establecidas por el Tribunal Supremo.—C.,
núm. 1; 2 Jnlio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y E., t. 91,
p. 5.
— El precepto del art. 151 del Código civil, al tenor del
que no es
ccmpensable el derecho á los alimentos con lo que el aliment
ista
deba
al que ha de prestarles, no tiene otro alcance y transce
ndencia, según
el significado y concepto de la compensacíón, tal como se
desarrolla en
el art. 1195 y siguientes del mismo Código, que el de dejar
en todo caso
subsistente y viva la obligación de íos alimentos, para
que con la cantidad ó renta al efecto señalada pueda atender el aliment
ista ¿ la satis—
facción de sus necesidades y consiguiente cumplimiento
de las obligaciones
que pueda contraer por actos emanados de su
volunta

d; y como
quiera que una de las consecuencias legales que acarrea
la infracción de
aquéllas, es la de poderse proceder al embargo de los bienes
del deudor
en la medída trazada por la ley, de cuya carga y respons
abilidad no están-exentas eslas clases de rentas, síguese de aquí que sin
infracción del
referido precepto puede eí que suministra los aliment
os. lo mismo que
un tercero, embargar de elíos la parte que proceda para
hacer efectivas
obligaciones contraídas por el aílmentista, pues este no
significa compensación alguna, quedando como queda siempre subsiste
nte en derecho y en la realidad de íos hechos ía obligación de prestar
los alimenios, tanto mientras se va extinguiendo la deuda, como
después de extinguida, lo que nunca acontece con ías obligaciones que
realmente se—
compensan.—C., núm. 7; 7 Julio 1902; G. 26 Agosto m.
a.: C. L., t. 12,
y R., t. 94, p. 32.

AL1MENTOS

, 23

—— Ai establecer eí párrafo último del art. 143 del Código civil la.
obligación que tienen los hermanos de prestarse auxilios necesarios
para la vida cuando alguno de eílos no pueda procurarse la subsistencia,

siempre que su uecesídad no provenga de causa que le sea imputable, es
forzoso entender que no sólo se refiere aí caso de que el alimentísta ca-

rezca de ocasión contra su voluntad para encontrar medios con que atender á la satisfacción de sus necesidades, sino que es preciso que el estado de penuria no haya sobrevenido por su mal comportamiento, pues
así se infiere de los términos literales de dicho precepto, y más aún de

su sentido y espíritu, porque no sería justo ni equitativo con tal supuesto imponer una carga legal, que pudiera ser fomentadora del vicio, sobre
la fortuna mayor o menor del hermano. cuando aun en el caso del des-

cendíente queda relevado el ascendiente de la obligación de prestarle
alimentos, según el art. 152, sí la necesidad del alimentlsta procediere
de su mala conducta o falta de aplicación al trabajo.—C., núm. 159; 24
Diciembre 1902; G. 5 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 792.
— No sólo no existe ni en la ley sustantiva ni en la procesal disposición alguna que prohiba el embargo de las pensiones alimenticias,
síno que el precepto del art. 1449 de la ley de Enjuiciamiento civil, en

su párrafo 2.º, según el que, fuera de los efectos enumerados en el párrafo anterior, ningunos otros bienes se considerarán excluidos del embargo, patentiza manifiestamente todo lo contrario, y no existe razón
legal para dejar de comprender esta clase de pensiones entre las demás
a que se refiere el art. 1447 y sus concordantes, pues la consideración de
que el objeto de eliiís es atender a las necesidades de la vida es tan rela—
tiva, como que su extensión é importancia depende de las circunstancias
de quien las da y de quien las recibe, y podria aplicarse igualmente a

cualquier otra clase de rentas 6 productos, siendo por esto por lo que
también se aprecia en cuantía cuando quien las disfruta pretende litigar
como pobre.
Según tiene ya declarado el Supremo Tribunal en sentencia de 7 de
Julio del año próximo pasado, el precepto de no poder compensarse el

derecho a los alimentos con lo que el allmentista deba al que ha de prestarios, no significa el que éste no pueda exigir a aquél el pago de lo que
le adonde, embargando para realizarlo la parte de pensión que sea embargable con arreglo a la ley, porque consistiendo el efecto jurídico de

la compensación, según prescripción clara y terminante del art. 1202 del
Código civil, en extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente,
lo que el art. 151 prohibe es que a título de compensación se pueda extinguir la obligación de prestar los alimentos; pero una vez viva ésta,,
nada se opone, y es, por el contrario, una consecuencia lógica 6 lndeciinable de la subsistencia delas respectivas obligaciones la de que losacreedores puedan hacer efectivos sus derechos en toda su extensión sin
que por otra parte exista razón alguna para que lo que pudiera hacer un
tercero no pueda hacerlo como acreedor el que presta los alimentos.

No observando esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe los ar—
tículos 151, 1195, 1196 y 1202 del Código civil.—C., núm. 64; 27 Febrero 1903; G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 353.
— Uno de los deberes más fundamentales impuestos por la ley a los
cónyuges consiste en el de socorrerse mutuamente en todos los casos en
que este socorro sea necesario, cualquiera que sea la situación legal del

matrimonio, a no ser que la necesidad del cónyuge sea proveniente de
actos por él mismo realizados, que le constituyan en una situación ile-

gal y contraria (¡ derecho.
En cumplimiento del deber natural sancionado por el art. 56 del Có-
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digo, en relación con el párrafo Lº del art. 143, el marido que deja el
domicilio conyugal tiene la ineludible obligación de socorrer ¡¡ su mujer, á quien abandona, mientras consleuta semejante estado.—C., número 70; 16 Octubre 1903: G. 5 Noviembre m. a.: 0. L., t. 14, y R.,

t. 96, p. 372.
— Segúu tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 11 de
Mayo de 1897, 25 de Noviembre de 1899 y 5 de Julio de 1901, el derecho
de opclón que el art. 149 del Código concede al obligado a dar alimentos

entre satisfacer la pensión que se fije ó re:ibir y mantener en su propia
casa al que tiene derecho ¡¡ ellos, no es tan absoluto que impida el apre—
ciar casos en que, ya por oponerse este derecho al ejercicio de otro preferente, ya por existir alguna causa justificada que moralmente se
oponga a la trasiaclón del allmentista, deba entenderse restringldo el
derecho de elección por tales circunstancias.—C., núm. 139; 5 Diciem-

bre 1903; G. 25 y 26 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 798.
— Cuando los hechos apreciados directamente por el Tribunal sentenciador, conforme al resultado de las pruebas practicadas, graduando
su importancia para los efectos del éxito de la acción ejercitada, aisla-

damente y en conjunto revela que el hijo que demanda alimentos ¡¡ su
padre debe la situación precaria en que pueda hallarse ¡¡ su mal comportamiento, y que ha cometido con el segundo faltas graves, no es de

estimar la infracción por el fallo absoiutorlo de los casos 4.º y 5.º del artículo 152 del Código civil.—C., núm. 148.—12 Julio 1904; G. 12 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 866.
— Ei derecho de opción de que trata el art. 149 del Códlgo civil, es
sui:sldiarto de la obligación que establece el art-. 148.
Obligándose una parte, mediante contrato, ¡¡ suministrar ¡¡ otra allmentos, sólo en el caso de no cumplir aquélla lo pactado, es cuando,
aparte el contrato y sin perjuicio de ejercitar las acciones derivadas del
mismo, puede la segunda pedir los alimentos ¡¡ que tenga derecho.
No observando esta doctrina, se infringen los arts. 142, 143,148 y 149
del Código civil.—C., núm. 13; 6 Octubre 1904; G. 11 Noviembre m. a.:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 65.
— La prescripción del art. 143, núm. Lº del Código civil, de que los
cónyuges están obligados recíprocamente ¡¡ darse “alimentos, no puede
menos de estar subordinada ¡¡ las demás disposiciones de dicho cuerpo

legal, que regulan la organización de la familia y los deberes de los esposos no separados legalmente, entre los que se hallan los de vivir juntos y socorrerse mutuamente, como previene el art. 56 del citado cuerpo
legal, y que este supuesto, la obligación de suministrar alimentos el

cónyuge que tenga bienes al que carezca de ellos y los necesite para subsistir, se ha de entender limitada al caso en que con arreglo ¡¡ derecho

se haya decretado la separación de los mismos, bien de manera interina,
bien definitivamente, caso que con respecto al marido no puede llegar
hasta que se dicte sentencia dando lugar al divorcio, ya que hasta entonces, si es culpable no se le separa de la administración de los bienes
dotales y del producto de los demás pertenecientes ¡¡ la sociedad conyugai.

:

De prevalecer la doctrina de que no separados legalmente los cónyu-

gas, el que tenga bienes debe suministrar alimentos al que carezca de
ellos, se vendría ¡¡ sancionar que los unidos por vínculo del matrimonio
podrían prescindir de él separándose por su voluntad, estableciendo en
contra del precepto del art. 56 del Código civil un estado de derecho

completamente incompatible con la naturaleza y efectos del matrimonio'
prescindiendo de los deberes inherentes al mismo y perturbando la uu;-
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dad de la familia en oposición de lo que la ley, de acuerdo con la moral,
tiene establecido.
En el propio caso es deber de los cónyuges vivir juntos y socorrerse
mutuamente, y por ello no puede sostenerse que el marido tenga nece-

sidad de que su esposa le suministre alimentos para vivir separado de
ella fuera del domicilio conyugal donde tiene su puesto y la facultad de
disponer hasta de los frutos de los bienes de la misma para atender con
ellos al levantamiento de las cargas del matrimonio, y por tanto, a su
propio mantenimiento sin necesidad de acudir ¡¡ su mujer.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 52,
143, 148, 151 y 152 del Código civil.—C., núm. 92; 3 Noviembre 1905;
G. 22 Julio 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 609.
v
— V. Defensa por pobre, Depósito de persona, Hijo natural, Ju-

risdicción voluntaria y Recurso de casación (denegación y motivos).
ALQUILERES_—V. 'Ierceria de dominio.
ALLANAM|ENTO A LA DEMANDA_—Relteradamente ha establecido el
Tribunal Supremo 'el verdadero sentido del art. 1541 de la ley procesal,
así como el de la sentencia de 18 de Junio de 1890, al consignar en la
de 24 de Noviembre de 1900 la doctrina de que la incontestaclón á las
demandas de tercería no implica el allanamiento al derecho reclamado,
aunque lo implique respecto de los hechos de la demanda, debiendo en
todo caso la resolución que recaiga ajustarse ¡¡ los preceptos legales

aplicables a la cuestión debatida en ei pleito.—C., núm. 4; 4 Abril 1905;

G. 28 y 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 32.
—- V. Juicio de desahucio.
AMIGABLES COMPONEDURES_—En el juicio de amigables componedores deben las partes, según los preceptos que lo regulan, hacer todo lo
necesario para tenga efecto el compromiso, ó en otro caso, abonar daños
y perjuicios, correspondiendo a los Tribunales el conocimiento de esta
cuestión.
Los arts. 58, 59, 328, 792 y 793 de la ley de Enjuiciamiento civil,
como de mero trámite, no pueden dar lugar a un recurso de casación en
el fondo; y son inaplicables cuando no se trata de las reglas a que deben
sujetarse las cuestiones de competencia dentro de la jurisdicción ordinaria ¡¡ que aquéllos se refieren, sino de determinar si ha llegado ó no el
caso previsto en un contrato para someter las partes sus diferencias al
juicio de amigables componedoree.

Las circunstancias que en éste deban concurrir para su validez son
extrañas al caso en que el Tribunal, sin entrar en et fondo del asunto,
se declara incompetente para conocer de la cuestión surgida entre las
partes.—C., núm. 139; 11 Mayo 1903; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y
R., t. 95, p. 752.
_
— V. Albacea, Juez competente, Juicio y Recurso de casación

(amigables componedores, competencia y ejecución de sentencia).
AMORTIZACION DE LA PHUP|EDAD_—El art. 785 del Código civil declara
que no surtiran efecto las disposiciones que contengan prohibición per—

petua de enajenar.
Si bien dicho artículo está comprendido en el capítulo que trata ¿de
la herencia», tai declaración debe entenderse extensiva á toda disposi-

ción que envuelva dicha prohibición, aunque está contenida en contrato
entre vivos, no sólo porque donde hay la misma razón ha de aplicarse el
mismo derecho, sino también porque de lo contrario se eludiría fácilmente ei prºpósito dei legislador, inspirado en las leyes desamortizadoras, de impedir para lo sucesivo la amortización de la propiedad inmue-
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ble.—R. H., núm. 121; 25 Junto 1904; G. 6 Julio m. a.: C. L., t. 16,.

y R., t. 98, p. 708.
ANOTAC|ÓN DE EMBARGO_—Loe preceptos de la ley Hipotecaria tienden fundamentalmente al objeto de que quien contrate sobre inmuebles 6derechos reales pueda conocer, cºn relación al Registro, la extensión dei

derecho que adquiere, basándose en este principio todas las disposiciones
que regulan la materia de las hipotecas legales y voluntarias, no siendo—
precedente que las anotaciones de embargo hechas por virtud de lo mandado en un juicio ejecutivo se equiparen ¡¡ aquéllas para el efecto de
restringir los derechos del acreedor cuando la Boca embargada se enajena por el dueño á. un tercero: primero, porque la ley no auloriza seme-

jante identidad; segundo, porque determinado en el Registro el origen y
procedencia del embargo, es manifiesto que resulta claramente conocido
su alcance, trascendencia y extensión, que no es ni puede ser otra que
asegurar todas lasresuitas del juicio ejecutivo, en consonancia con lo

determinado en la ley de Enjuiciamiento civil; tercero, porque de otra
suerte se ampararía, no el derecho de un tercero, que resulta suficientemente amparado con el conocimiento de la anotación y de su naturale-

za, sino la mala fe del deudor, que podría burlar por el procedimientº
de una euajenación los derechos del acreedor, barrenando las reglas más
cardinales del procedimiento ejecutivo; y cuarto, porque tales anotaciones de embargo tienen en realidad la mayor analogía con las anotaciones delas demandas que se dirigen al objeto de reivindicar alguna finca

6 derecho real constituído sobre la misma, sabiendo quien la adquiere
posteriormente el riesgo que corre el prospera la demanda.
No observándose esta doctrina se infringen los arts. 71, 72, 73 y 145
de la ley Hipotecaria, y 64, núm. 6.º, del reglamento.
Las anotaciones de embargos en juicios ejecutivos, dada su especial
naturaleza, tienen que producir, respecto de un tercer adquirente de ia
tinca, las mismas consecuencias que producirían respecto de un acreedor por crédito con posterioridad, a tenor de lo dispuesto en el art. 44
de la ley Hipotecaria.
Los efectos de las anotaciones preventivas se rigen por su finalidad,
fundamento y ol;¡eto respectivo, no siendo, por tanto, aplicables á las
de embargo a que se refiere el caso 2.º del art. 42, las reglas especiales

de las hipotecas.
Esto supuesto, el párrafo 2.º del art. 72 no puede entenderse en el
sentido de que es forzoso determinar con exactitud la cuantía de la ex-

tensión de todas las responsabilidades del juicio, cuando esta extensión
sólo puede ser conocida en el momento a que aludía el art. 992 de la ley

de Enjuiciamiento civil de 1855 y en el 1250 de la actual, bastando la
causa expresada en el Registro para conocer el alcance y extensión de la

responsabilidad.
Realmente quien adquiere una finca embargada á las resultas de un
juicio ejecutivo no hace más que subrogarse respecto de ellas en las

condiciones del mismo deudor.
No habiendo precepto legal que obste ¡¡ que un eje:utado transfiera á
un tercero la propiedad de la finca embargada, ni razón para impedirlo,
salvadas las antedichas responsabllidades, cuando esto acontece impone

la realidad de los hechos y situación jurídica creada por tal enajenación
el requerimiento al tercer poseedor de la finca embargada para el pago

del crédito, intereses y costas, ¡¡ tenor de lo prescrito en los arts. 127
y 128 de la ley Hipotecaria, sólo para el efecto de poder continuar el
procedimiento de apremio.—C., núm. 113; 24 Diciembre 1904; G. 3 y 10
Enero 1905. C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 717.
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ANOTACION PREVENT|VA_—La anotación preventiva en el Registro de
la propiedad, de un embargo cuyo objeto es garantlr las consecuencias
del juicio, no varía la naturaleza de la obligación con motivo de cuya
exigencia; se acuerda, ni puede convertir en real e hipotecaria la acción
personal ejercitada, produciendo sólo el efecto, con arreglo a. lo que dis-

ponen el art. 44 de la Hipotecaria, el núm. 4.º del art. 1923 del Código
civil y lo declarado con repetición por el Tribunal Supremo, de que el
acreedor que haya obtenido le embargo, secuestro ó ejecución de sentencia, sea preferido, en cuanto ¡¡ los bienes anotados, á los que tengan créditos contraídos con posterioridad a la anotación sobre los mismos bie—

nes.—C., núm. 29; 28 Enero 1903; G. 1 y 3 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y

R., t. 95, p. 169.
— No apareciendo inscritos ¡¡ nombre del deudor los diferentes trozos ó parcelas de terrenos embargados al mismo en la forma y con los
linderos que se determinan en el respectivo arrendamiento, no es posible proceder al. la anotación de éste, con arreglo ¡¡ la doctrina del art. 20
de la ley Hipotecaria.
En el propio caso, el deslinde y segregación de dichos trozos para
formar nuevas fincas son actos de dominio, y como tales deben no surtir
efecto jurídico aiguno sin el consentimiento del dueño. —R. H, núm 137;

9Mayo 193; G. 2lJuniom. a.: C. L., t. 13, yR., t. 95, p. 746.
— La providencia que, según lo ',dispuesto en el art. 45 del_regia-

mento para la ejecución de la ley Hipotecaria, ha de insertarse literalmente en los mandamientos judiciales que se expidan para efectuar alguna anotación preventiva, es la en que ésta se ordena, pues dicho ar—
tículo se refiere en general ¡¡ las anotaciones de cualquier clase que se
que se practiquen por orden judicial y no ¡¡ las de embargo exclusivamente.

La Resolución de la Dirección general de 19 de Octubre de 1864, se
limita a declarar la necesidad de insertar íntegramente en los mandamientos la providencia ¡¡ que alude el expresado art. 45, y no solamente

el particular relativo al embargo.
Cumpllóndose tal requisito y constando en el mandamiento los de—
más antecedentes y circunstancias que exige el art. 73 de la ley Hipotecaria, no existe en este concepto causa para denegar la anotación pre-

ventiva del mismo.—R. H., núm. 29; 24 Enero 1905; G. 10 Febrero m. a.:
C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 159.
— Según lo declarado en resolución de la Dirección general de 24 de
Enero de 1905, se cumple lo dispuesto en el art. 45 del reglamento para

la ejecución de la ley Hipotecaria, insertándose literalmente en los mandamientos judiciales que se expidan para efectuar alguna anotación preventiva la providencia en que ésta se acuerda.
No indicándose en un mandamiento judicial para la anotación de
embargo el procedimiento 6 juicio en que éste se acordó, ni, por tanto,

la causa que ha dado lugar al mismo, se falta ¡¡ lo dispuesto en el artículo 72, párrafo 2.º de la ley Hipotecaria, falta que por no afectar a
la validez de la obligación tiene carácter de subsanabie.—R. H., número 36; 28 Enero 1905; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100,
p. 194.
—
—— Según lo declarado en resolución de la…Dirección general de 24 de

Enero de 1905, se cumple lo dispuesto en el art. 45 del reglamento
para la ejemción de la ley Hipotecaria, insertándose literalmente los
mandamientos judiciales que se expidan para efectuar alguna anotación
preventiva.

Expresándose en el mandamiento clara y terminantemente la natu-
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raieza y objeto del expeiiente en que se acordó, se ajusta a. lo que sobre
el particular establece el párrafo 2.º del art. 72 de la ley Hipotecaria.—
R. H., núm. 41; 31 Enero 1905, G. 18 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R.,

t. 100, p. 212.
— V. Cancelación de inscripción, Ejecución de sentencia, Recurso
de casación (sentencia definitiva) y Tercerta.

ANO Acnicc|LA_—v. Arrendamiento.
APARCERIA_—V. Arrendamiento, Depósito y Juicio de desahucio.
APELAC|ÚN_—Pidiéndose ante una Sala de lo civil que se deje sin
efecto el auto de deserción de una apelación acordado por la misma, es

evidente que sólo a dicha Sala compete resolver acerca de taipretensión,
por haber sido quien dictó el auto reclamado y ante quien se formuló la
reclamación, sin que por haber dado lugar a ella, hallándose remitidos
ya los autos al Juzgado correspondiente, pueda estimarse que haya
obrado con incompetencia de jurisdicción, pues esta circunstancia en

casos como el referido, sólo puede revelar la firmeza del auto reclamado,
acerca de lo que puede el Tribunal sentenciador estimario ó no resolviendo ia cuestión de fondo, porque nunca la devolución indebida de
unos autos puede afectar a la integridad de la jurisdicción para conocer
de un incidente de esta clase.—C., núm. 65; 27 Febrero 1903; G. 5 y 6
Abril m. a.: 0. L., t. 13, y R., t. 95, p. 358.
— Según el art. 840 de la ley procesal, todo apelante debe personarse
en forma ante el Tribunal superior, dentro del término deiempiazamiento, so pena de_qne si no lo verifica, aun sin necesidad de que se
acuse la rebeldía, quede de derecho firme la sentencia sin ulterior recurso.
En tal sentido, aunque la Sala, con infracción de dicho artículo, no
declare desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte que dejó
de posesionarse oportunamente, no puede esta circunstancia ni la peste—
rior, de haberse mandado que se entiendan con los Estrados las actuaciones con respecto á. dicho iitigante, conceder al mismo, siendo para él
fume la sentencia, los derechos inherentes a. una acción no ejercitada
por el apelante, ni darse a la confirmación de la sentencia de primera
instancia otro sentido y alcance que los de esta última.—C., núm. 60;

15 Febrero 1905; G. 7 Mayo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 338.
— Admitida en ambos efectos la apelación sin concretarse ¿ punto
determinado, pasa integra la jurisdicción al Tribunal superior para re

soiver todas las cuestiones oportunamente planteadas y discutidas en el
pleito, según preceptúa el art. 361 en relación con los 544 y 687, todos de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 64; 11 Octubre 1905; G. 3
Abril m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 319.
— El recurso de apelación utilizado sin limitación alguna, transfiere
al Tribunal ante el que se recurre la plenitud del conocimiento del
asunto para resolver todos los puntos que hayan sido objeto del debate,

por haberse comprendido en la demanda inicial del asunto ó dado motivo a excepción alegada por el demandado.
Aquella facultad no puede entenderse restringida por la circunstancia de que en el acto de la vista, la dirección de la parte apelante solici-

tare únicamente la revocación de un extremo del fallo, si no consta que
tal solicitud estuviera autorizada por dicha parte, por lo que podría el
Tribunal resolver válidamente sobre las excepciones alegadas en primera
instancia, sin incurrir en incongruencia, ni infringir la doctrina estable-

cida, entre otras sentencias de casación, en la de 9 de Octubre de 1889,
porque en el caso de su referencia, el apelante, al interponer el recurso,
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excluyó del mismo determinados extremos y acerca de una de ellos re-

solvió el Tribunal sentenciador. —C., núm. 92; 3 Noviembre 1905- G. 22
Juni01906: C. L., t. 20, yR., t.102, p. 509.

— V. Accidentes del trabajo, Recurso de casación (emplazamiento, personalidad y sentencza deñnitina) y Sentencia congruente.
APODERADD_—V. Personalidad.
APREC|AC|ÚN DE_ PRUEBA_—La apreciación de una probauza aislada

no puede desvirtuar la del conjunto de todas las del p'eito.—C., núm. 15;.
15 Enero 1902; G. 7 Junio m. a.: C. L., t.li, y R., t 93 p. 70.
— Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, la
apreciación de la fue; za probatoria de las declaraciones testiñcaies, ó sea
la de la veracidad de sus dichos, es de la exclusiva competencia del Tribunai sentenciador, sin que las condiciones que hayan de concurrir en
ellas tengan otro carácter que el de un elemento subjetivo que sirve de

base al convencimiento de aquél, no susceptible por su naturaleza y la
de la casación, de ser enmendado por medio de este recurso.—C., número 74;11 Marzo 1902; G. 18 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 9,3 p. 418.
— Se infringen los arts. 1218 y 1232 del Código civil, desconocu ndo

la certeza de un hecho probado por documento público y por confesión
judicial. —C., núm. 132; 9 Mayo 1902, G. 3 y 4 Agosto, m. a.: C. L.,
t. 11, y R., t. 93, p. 744.
— Cuando el criterio del juzgador sobre la prueba de un hecho se

forma por el valor y eficacia que concede á determinados documentos
aportados al pleito, no puede válidamente impugnarse esta apreciación
por el resultado que ofrezcan otros no desconocidos por el Tribunal sen—
teuciador al dar preferencia a aquéllos para la resolución del punto controvertido. —C. mim. 136; 10 Mayo 1902, G. 4y5 Agosto m. e.: C. L.,
t.11, yR., t.93,p. 772.
— No se infringe el art. 51 del Código de Comercio por la aprecia-

ción en conjunto de las pruebas referentes a un convenio mercantil. —C., núm. 176, 18 Junio 1902; G. 20 y 21 Agosto m. a.: C. L., t. li,.
y R., t 93, p. 1010.
— La apreciación de la prueba pericial es de la exclusiva competen—

cia dei Tribunai sentenciador.—C., núm. 62; 4 Octubre 1902; G. 28 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R.. t. 94, p. 252.
— La estimación de la prueba testifica] es de la exclusiva comprtencia del Tribunal sentenciador.—C., núm. 65; 8 Octubre 1902; G. 29 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 264.
' — Jnstificáudose la falta de acción de una parte para deducir deter—

minada demanda procedente de un contrato celebrado por tercerss per—
sonas, el fallo que asi lo declara no infringe los arts. 1218, 1219, 1220,

1221, 1225, 1254, 1255 y 1281 del Código civil —c., núm. 125; 30—
Abrii 1903; G. 20 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 679.
— La ley no consiente declarar por medio de presuucícnrs la exis-

tencia de errores de hecho en la apreciación dela prueba.—C., núm. 86;
30 Enero 1904; G. 14 Mayo m. a.: C. L., i. 15, y R., I;. 97, p. 233.
— Tratándose de declaraciones testiñcaies y de documentos privados,
el hecho de que la Sala sentenciadora dé preferencia a alguna de estas
pruebas sobre otras no tmpiica la. infraccion del precepto de que los Tri-biiuaies han de atenerse á los elementos 6 medios reconocidos y sancionados por la ley y los arts. i225, 1228, 1248 y 1287 del Código.—C., número 165; 27 Agosto 11904; 0. 17 y 29 Septiembre m. a.: 0. L., t. 16,.
y R., t. 98, p. 955.
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— No es de estimar la infracción de los arte. 1215, 1216, 1218, 1225,
1231 y 1232 del Código, por el fallo que no desconoce la fuerza y encanta
de los elementos de prneba.—C., núm. 14; 6 Octubre 1904; G. 14: 0. L.,
t. 17, y R., t. 99, p. 69.
— Notnfringe la ley 16, tft. 22, Partida S.“, la seuteucia que no
prescinde de la prueba practtcada ut del valor juridico que a sus diver—
sos elementos corresponda, sino que la estima acertadamente por en re-

sultado, conforme a lo prevenido en los arts. 597 de la ley procesal y 1218
del Código civil.—C., núm. 78; 17 Octubre 1905; G. 29 Abril y 3
Mayo 1906: 0. L., t. 20, y R., t. 102, p. 405.

— V. Compañía, Confesión judicial, Costas, Daños y perjuicios,
Defensa por pobre, Documento, Mandato, Prueba y Recurso de casación (apreciación de prueba, defensa por pobre y motivos).
APREMIO ADMIN|STRATIVO_—Ei art. 152 de la ley Municipal de 2 de
Octubre de 1877 declara que para hacer efectiva la recaudación en favor
de la Hactenda munic1pai serán ap11cab.es los medios de apremio contra
primeros y seguudoe contribuyentes dictados en _favor del Estado, ajustándose al emplear esa nomenclatura á ta usada enla Instrucción de 3 de
Diciembre 1869, por lo cual es indudable que dicho art. 152 equipara ¿
los Ayuntamientos al Estado en el privilegio de hacer efectivos tos créditos de esa ludote por un procedimiento especial.
El hecho de haberse alterado dicha nomenclatura en el art. 45 de la
Instrucción de 26 de Abril de 1900, denomtnando deudores directamente
responsables á. los que en la de 1869 se llamaban segundos contribuyentes, cutre los que estáu comprendidos los Recaudadores de fondos del
Estado, no puede tener el alcance de privar a los Ayuntamientos del de—
recho consignado en la ley Municipal a emplear los mismos medios de
apremio que el Estado para hacer efectivos sus créditos.
Si bien el art. 108 de la Instrucción de 1900 atribuye á. los Tesoreroe
de Hacieu.ia la facultad de declarar el úntco grado de apremio, esto se
entiende cnando se trate de deudores al Estado, pero no cuando el procedimiento se siga contra los que lo son al Ayuntamiento, ya que en
este caso ha de aplicarse ta ley Municipal para determinar a quién compete declarar ia responsabilidad y expedir apremio contra tos deudores,
según se expresa en la Resotucióu de la Dirección de los Registros de

21 de Diciembre de 1883.
Según el art. 158 de dicha ley Municipal, los Recaudadores son res—
pousables de su gestión ante el Ayuntamiento, y por ende a. éste com-

pete hacer ia declaración y expedir el apremio correspondiente.
En el caso en que la escritura de venta de fincas realizadas en expe-dieute de apremio contra el deudor de un Municipio no aparezca claramente si ha sido el Ayuntamiento ó el Alcalde quien hizo la declaración
de responsabilidad, esa vaguedad no constituye defecto iusubsauai:ie

que produzca la denegación de la inscripción, sino eu todo caso la suspensión, por uo acreditarse de un modo fehaciente la capacidad del Agente
para haber seguido el procedimiento, defecto subsanable mediante la
presentación de certificados literales de los acuerdos, declarando la responsabilidad del deudor y com.sionaudo al Agente ejecutivo para seguir
el procedimiento, si de tales certificados resultare que los acuerdos se
habian tomado por el Ayuntamiento.
Según se declara en repetidas Resoluciones de la Dirección general,
carecen los Registradores de facultad para la calificación cuando los defectos consiguados como fundamento de la denegación de escrituras de

“venta en expedieutes de apremio, se fuudau en no haberse seguido el
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orden riguroso del proced1m1euto —R. H., núm. 91; 24 Octubre 1903,

'G. 19 Noviembrem. a.: C. L., t. 14, yR., t. 96, p. 438.

— V. Inscripción.
APUNTAM|ENTO_ —V. Recurso de casación (emplazamiento).
ARANCELES JUD|C|ALES —V. Costas, Procurador y Recurso de ca.eación (,7'uzczo ejecutivo).

ABB|TROS_—V. Juicio de amigables componedores y de árbitros.
t" A)RRAIGU DEL JU|C|0_—V. Recurso de casación (sentencia definiwa .

ARRENDAMIENTO_—La infracción del contrato a que se refiere la can-

sa 3.a del art. 1569 del Código civil, al efecto de poder fundar en ella el
arrendador la acción de desahucio contra el arrendatario, ha de ser rea
llzada por dolo, culpa ó cualquier negligencia de este último, pues dada
la naturaleza sumaria del juicio de desahucio y sus efectos, sólo bajo
tal supuesto aparece justiñcada dicha sanción, y la reintegración consi-

guiente de los derechos del propietario como medida urgente y previa en
defensa de sus intereses, no procediendo en otro caso sin ventilar su razón y fundamento en el juicio declarativo que corresponde.—C., número 5; 7 Enero 1902; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 28.
— Es obligación principalíslma impuesta al arrendador por el mi
mero Lº del art. 1554 del Código civil, la de entregar el arrendatario la
cosa objeto del contrato, y no haciéndolo en la fecha convenida, procede
la acción resclsor1a utilizada por el primero, conforme al art. 1556. —
C., núm. 56; 28 Febrero 1902; G. 15 Junio m. a.: C. L., t. 11, yR., t 93
p. 322.

— Si bien es inconcuso que quien, después de haber dado en arrendamiento algún predio rústico, lo veudiere, está obligado a indemnizar
al colono los daños y perjuicios que de la venta“ se le sigan si el nuevo
dueño diera por terminado el arrendamiento antes del plazo estipulado,
lo es del mismo modo, que cuando el colono pierde el disfrute del predio,
no por la expresada causa, sino por'cuaiquiera otra imputable al mismo,
carece de acción para exigir indemnización alguna el primitivo dueño;
y entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe los arte. 1554, nú-

mero 3.º ,y 1571, núm. 2.º, del Código civil. —0. ,.núm 99,8 Abrt11902,
G. 26Juniom a.: C. L., t 11, yR., t.93, p. 570.
—— El derecho de recoger los frutos del año agrícola corriente le confiere el art. 1571 del Código civil ai.arreudatario de buena fe en el caso
de ser éste desahuciado por el comprador, y no al que siembra sin título
alguno y sabiendo que no puede hacerlo.—C., núm. 3; 3 Julio 1902;

G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R.. t. 94, p. 12.
—— Aun cuando el arrendamiento por aparcería tenga por base la cesión que el dueño de la cosa hace al tercero con quien celebra el con—
trato para los lines que le son propios, como de éste nacen entre los que
pactan vinculos jurídicos especiales, que el legislador ha tenido en
cuenta para reguiarios en primer término por las disposiciones relativas
al contrato de soc1edad, no sería conforme con la naturaleza de aquel
contrato extender al mismo la acción de desahucio establecida en el artículo 1569 del Código civil, en relación con los 1564 y 1565 de la ley de
Enjuictamteuto, en favor del arrendador, porque tales víncutos difieren
de los inherentes a los arrendamtentos comunes, y sólo en jutcio ordinarto puede discutirse conslguleutemeute el alcauce de los derechos y

obligaciones que de aquéllos nacen.
No observando la precedente doctrina, se infringen los arte. 1543
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y 1579 del Cód' go citado. —C., núm. 32; 29 Julio 1902; G. 8 y 17 Septiembrem. a.: C. L., t 12,yR t. 94,p. 155 '
— Los contratos son obligatorios, cualquiera que sea la forma en
que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones
esenciales para su validez, según categóricamente lo ordena el art. 1278

del Código, de donde se sigue que de su 'va11dez y no de las formas extríusecas requeridas por la ley para otros distintos efectos, depende excius1vamente su eficacia entre las partes contratantes, las cuales, por

tanto, pueden recíprocamente exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Dando validez y eficacia á un contrato verbal de arrendamiento por

cantidad de 2.000 pesetas anuales, que por prueba testiñcai estima per—
fecclonado el Tribunal sentenciador, no 1ufriuge éste, según la doctrina
antes mencionada, el art. 1280 del Código civil.—C., núm. 138;11 Mayo
1903; G. 22 Mayo y 8 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 749.
— La cláusula de un contrato de arrendamiento, por cuya virtud
toda obra que hiciera el arrendatario quedaría a beneficio del propietario
a la terminación del arriendo, es perfectamente lícita, bastante usual y
de posible cumplimiento, basada exclusivamente en el Interés recíproco
de arrendador y arrendatario.

Las obligaciones a que se reñere el art. 1542 del Código civil, no obstan a que las partes pueden establecer en el arrendamiento pactos y condlclones lícitas.—C., núm. 197; 30 Junio 1903; G. 24 Agosto m. a.: C. L.,
t. 13, y R., t. 95, p. 1037.
— No existe infracción de los arts. 1543 y 1546 del Código civil por
el fallo que no priva al arrendatario de lo que legalmente le corresponde

por el goce 6 uso de la cosa arrendada.——G., núm. 64; 9 Octubre 1903;
G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 321.
— Llegado el término natural del contrato de arriendo tiene derecho

el dueño de las lineas para arrendarias ¿. otro, y debe el arreudatar1o desahuciado dejarlas ¿ disposición de aquél completamente libres y expe—
d1tas.—C., uúm. 24; 15 Abril 1904; G. 23 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 128.
-— Si bien en el segundo párrafo del art. 1571 del Código el arrendatario tiene derecho a. exigir que se le deje recoger los frutos de la cose-

cha que correspondan al-año agricola corriente, a este derecho limitativo
del otorgado al comprador para dar por terminado el arriendo vigente,
no puede dárseie legalmente mayor extensión que la que se desprende
natural y gratuitamente de los propios términos en que aparece consig—

nado, por lo que hay que estimar que todos aquellos frutos ó productos
cuya recolección no pueda hacerse dentro del año agrícola corr1ente, ó
sea el de la termiuaclóu de] arriendo, quedan fuera de tal derecho, pues
que de otra suerte se iría contra la expresión literal de la ley, contra su
razón y sentido cual es el de no defraudar el arrendatario en la legítima

eeperanza de disfrutar y aprovecharse de las cosechas anuales que requieren trabajos ordinarios durante el año para producirios, y contra la
libertad de propiedad del comprador imponiéndoie un gravamen hasta

cierto punto indefinido, cual lo corrobora el mismo art. 1577, según el
que para la recolección de frutos que tarden en darse dos ó más años se
hace preciso extender la duración del arrendamiento al tiempo preciso
el no se ha prelijado su duración, es decir, que se requiere la subsistencia dei contrato.
Si al enajenarse una finca no se expresa reserva alguna respecto de
los frutos de la misma, y por el contrario, se consigna en la escritura

que aquélla no tenía gravamen ui responsabilidad, no puede menos de
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entenderse que la enajenación comprendía los frutos pendientes, no
siendo ¡ll—anester que así se acreditare ó justificare especialmente, puesto
que ios ¡rutos de un inmueble forman parte del mismo, mientras de éi

no se separen, ¿ tenor de lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 384 dei Código.—C., núm. 45; 80 Abril i904; 6. Lº Junio m. a.: C. L , t. i6, y R.,
t. 98, p. 244.
_ — A tenor de io dispuesto en art. 480 dei Código civil, se resuelve
por extinción del usufructo el contrato de arrendamiento ceiebrado por

ei usufructuario, aunque io arrendado sea un predio rústico, si bien
debe en este caso considerarse subsistente el contrato durante ei año
agrícola, pendiente ai extinguirse el usufructo.
Como por este precepto no se constituye un nuevo arrendamiento en

piazo fijo, sino que la ley misma señala ai ya ceiebrado un término,
aunque no se hubiera pactado, es a todas inces manifiesto que ei art. 1577
dei mismo Código no puede servir de norma para determinar ios derechos dei arrendatario, dándole una extensión opuesta a lo determinado
en ei art. 480.
Ceiebrado un contrato de arrendamiento de una finca rústica, comprendiendo ei derecho de pasto, labor y frutos, y expresándose las fechas
del comienzo y terminación del mismo, establecieron con ello los contratantes una base cierta exciuyente de cualquiera duda para determinar
lo que para los efectos dei arrendamiento habría de entenderse por año
agrícola, aun en el caso de producirse dichos frutos después de la segunda de aquellas fechas.

Entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1253,
i283 y i287 del Código civil. — C., núm. 166; 27 Agosto 1904; G. l7 y 29
Septiembre m. a.: C. L., t. i6, y R., t. 98, p. 955.
— Con arreglo al art. 1560 del Código civil, el arrendador no está
obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un tercero

causara en el uso de la Bnca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador.

Esta acción, de tal modo y para tal efecto otorgada, es dimanante
de un propio derecho, y si para su ejercicio hubiera de exigirse que el
actor probara, además de su estado personal de pobreza el del arrendador, desiigado por la ley de la obligación de ejercitario, podria llegar a
ser ineficaz ó ilusorio, quedando indefenso el derecho posesorio que

ampara.
Establecido que todo poseedor cuyo carácter tiene el tenedor de la
cosa para su disfrute, aunque pertezca el dominio a otra persona, tiene
derecho a ser respetado en su posesión, y si fuese inquietado en ella,
deberá ser amparado por los medios que las ieyes de procedimientos es—
tabiecen, vienen estas dispocisionee, contenidas en los arts. 446 y 432

dei mismo Código y 1631 de la ley de Enjuiciamiento, ¿ corroborar el
sentido del propio derecho.—C., núm. 62; 2i Nov1embre 1904; G. ( Díclembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 408.
-— Es incontrovertible la obligación del arrendatario de pagar el pre-

cio en los términos y plazos convenidos, cuando no se ha establecido
pacto alguno en contrario, como es asimismo, si no se renunció en el
contrato, inconcuso el derecho que al arrendador cºmpete para reclamar

judicialmente el pago de la merced debida, luego de desposeer al arrendatario en el oportuno juicio de las cosas arrendadas.—C., núm. i27;
31 Diciembre 1%04; G. 20 Enero 1905: C. L., t. i7, y R., t. 99, p. 778.
— Es innegable la existencia del contrato de arrendamiento aun no
mediando precio para el disfrute de la habitación, si ee estipnió en equinepearoaro nocrmnar.
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valencia de éste la prestación de servicios.—C., núm. 70; 12 Octubrei905;
G. i7 Abríi 1906: C. L., t. 20, y R., t. i02, p. 365.

— V. Anotación preventiva, Cancelación, Caso fortuito, Daños,
Depósito, Juez municipal competente, Juicio de desahucio, Mandato
y Recurso de casación (competencia).
ARRENDAMIENTO DE MINAS,—Tratándose del arrendamiento de una
mina por un precio cierto, que lo mismo puede satisfacerse en metáiico
que en especie, y autorizándoee expresamente al arrendatario para que

pueda ceder el arrendamiento, es improcedente calificar tai contrato
como de aparceria, porque si ésta ha de regirse por ias disposiciones referentes al contrato de Sociedad, no cabría la cesión.
La inscripción del arrendamiento convierte a éste en un derecho reai,
que puede enajenarse cuando no se ha prohibido expresamente, según
declara ei art. i550 del Código civil.

Con arreglo al art. 106 de la ley Hipotecaria, son hlpotecabies los derechos reales enajenabies conforme a las leyes.-—B.. H.., núm. 76; 12
Marzo 1902, G. 29 Junio m. a...C L, t. li, y R., t. 93, p. 428.
-— Según tiene ya declarado repetidamente el Supremo Tribunal, ei
juicio de desahucio, establecido, tanto en el Código civil como en la iey
de Enjuiciamiento, para reintegrar al dueño ó arrendador de la cosa
arrendada, cuando el arrendatario falta ti algunas de las condiciones dei

contrato que determinan el derecho de desahucio, implica una verdadera rescision de dicho contrato, con la salvedad de cualquiera otra acción
que pueda ejercitarse en el juicio declarativo correspondiente, sin que
esto supuesto pueda darse lugar el desahucio cuando la causa 6 motivo
alegado sea de tal naturaleza que no sea dable, atendida su ambigiiedad,
complejidad ú oscuridad, resolver acerca de ella sin las garantías que á

los litigantes ofrecen la tramitación y procedimiento de un juicio solemne, porque de otra suerte, extremando tal derecho contra el sentido y es—

píritu de su verdadera finalidad, se vendría por un procedimientoínadecuado a vulnerar los principios que rigen la delicada materia de rescisión de los contratos por incumplimiento de supuestas obligaciones más
ó menos claras y terminantes.

Es ya doctrina reiteradamente declarada la de que los contratos sobre minas que se entreguen a terceros para su expiotación, revisten los
caracteres de un verdadero arrendamiento con todas sus consecuencias,

y la de que no puede sentarse como regla absoluta la de que en ningún
contrato de aparcer1a quepa el desahucio, pues este habrá de depender
de su naturaleza y cláusulas más ó menos sencillas con que el contrato
se establezca, y entendiéndoio así la Gaia sentenciadora no infringe los

articulos i543, i545, i560 y i579 dei Código civil.—O., núm. 12i; 25 Noviembre 1905; G 22 y 23 Agosto i906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 682.
ARRENDAMIENTO DE OBRAS_—Ei art. i598 del Código civil sólo tiene
aplicación cuando se conviene que la obra se ha de hacer a satisfacción
del prºpietario, en cuyo caso, a falta de conformidad, se entiende reser—
vada la aprobación al juicio pericial correspondiente, precepto legal no
aplicable cuando las obras fueron ejecutadas desde los comienzos hasta
la terminación, bajo la dirección e inspección dei demandado al pago;—-

C., núm. 20; 15 Abril i905; G. i6 Octubre m. a.: C. L., t. i9, R., t. i0i,
página 131.
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.—Ei arrendamiento de servicios para
trabajar a destajo se acredita, no sólo cuando está pactado el precio
cierto que ha de percibir ei destajista, sino también cuando es conocido
por la costumbre y uso frecuente en ei lugar en que ios servicios se pres-
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tan, conforme tiene declarado ei Tribunai Suprerrr. —C., núm. 58; 5 Oc-

tubre i905; G. 26 Marzo i906: C. L., t. 20, y R, t. 102,13. 290.
-— V. Ju(cio de desahucio.

ASEGURAMIENTO DE BIENES LITIGIUSUS-—V- Re6uf80 de casación
(sentencia derin¿twa).
ASOCIACION—La capacidad civii de todas las Asociaciones y Corpo-

raciones licuamente constituidas, según su naturaleza, lo mismo las de
carácter púbiico que las de interés particular, se rigen por sus estatutos
como ley iibremente establecida y convenida entre los asociados, conforme ¿ io dispuesto en ei art. 37 dei Código civii, y en su caso en ei 4.º
de la iey de 30 de Junio de 1887.
Dicha iey es obtigatoria para todos ios asociados ¿) ios que formen
parte de la Corporación.
Si ei reglamento de una Asociación faculta a la Junta directiva de la
misma para acordar la expulsión de los socios por la comisión de una
falta que se estima muy grave, si bien ia expulsión es solamente interina y no se consiente en definitiva hasta que se aprueba por la Junta
generai, se deduce que mientras tanto no procede reclamar contra ella

ante los Tribunales.-—C.., núm. 51; 9 Febrero i905; G. 26 y 28 Mar—
zom..:a C.,L. t.iB,.yR t.100,p..275
— No existe precepto estableciendo que la copia de los estatutos de
una Sociedad, una vez autorizada aquélla por su cotejo, el cual le de ca-

rácter fehaciente, con arreglo ai núm. 5.º del art. 596 de la ley procesai7
sea necesario expediria á. solicitud de persona determinada.—C., número 54;11 Febrero i905; G. 28 y 29 Marzo m. a.: C. L., t._18, y R., t. 100,
p. 287.
— V. Recurso de casación (motivos).
AUSENCIA—Si bien cuando se deciara la presunción legal de muerte

de un ausente debe abrirse en sucesión testamentaria ¿) abintestato, conforme a lo dispuesto en el art. 198 del Código civii, esto es y se entiende
con reiación ¿ los bienes que poseyera el propio ausente, pues respecto

a la herencia a que el mismo sea iiamado, hai!úndose en dicho estado de
ausencia, dispone ei art. 196 que ia parte que ie corresponda debe acrecer á sus coherederos, ¿ no haber personas con derecho propio para. reciamaria. —R. H., núm. 39; 7 Febrero 1902; G. 23 m. m. a.: C. L., t. 11,
y R., t. 93 p. 221.

AUTO DEFINITIVO. —-V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
AUTO PARA MEJOR PHOVEER——V. Honorarios.
AYUNTAM|ENTO —Para los efectos administrativos son ios Ayuntamientos represu-ntantes iegaies de los puebios situados enel territorio

sobre que se extiende su jurisdicción, según ias Reales órdenes de 13 de
Julio de 1888, 8 de Octubre de 1889, 15 de Abrii de 1890 y otras, y por
tanto, el hecho de haber acudido un Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda pidiendo la excepción de venta de ciertos terrenos, no puede esti—
marse como acto voluntario que ie impida después en la vía indiciai ne-

gar su personalidad, en juicio sobre reivindicación de aquéiios, como
representante del pueblo de su demarcación, por el principio de derecho
reconocido por la jurisprudencia de que si nadie es lícito lr contra sus
propios actos.
Es doctrina declarada por el Tribunal Supremo, en sus sentencias de
9 de Noviembre de 1897 y 12 de Febrero de 1901, que allí donde existen
Juntas administrativas de pueblos comprendidos dentro de un término
municipal, tienen personalidad para comparecer en juicio en representa-
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ción del Concejo y vecinos del mismo pueblo, y que si corresponde esta
representación a los Ayuntamientos, cuando se trate de intereses que se
hallen reiacienados íntimamente con los de todo el Municipio, estas entidades carecen de personaiidad, y la asume la Junta administrativa
cuando el objeto del pleito, afectando tan sólo a uno de los pueblos, no
se relaciona directamente con los intereses generales del Municinio mis-

mo.—C., núm. 46; 19 Febrero 1902; G. 12 y 13 Junio m. a.: C. L., t. 11,
y R., t. 98, p. 252.
_ — La capacidad juríiica de los Ayuntamientos para contratar como»
personas civlies está iimitada en ios casos que señalan las reglas segunda

y terrera dei art. 85 de la ley Municipal, según las que, se necesita la
aprobación del Gobernador ó del Gobierno, previos los informes corres-pondientes; no pudiendo, en su virtud, tener trascendencia jurídica entre
las partes tales contratos, cuando sean de los comprendidos en las ex-

presadas reglas y no hayan recibido dicha aprobación.—C. núm. 81; 4
Marzo 1904; G. 2 y 3 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 542.
— Las únicas causas de nulidad de los acuerdos de los Ayuntamientos rbconocidas por los arts. 97 y 103 de la iey Municipal sou, celebrarse

la sesión fuera de las casas Consistoriaies y no hacerse en forma la
convocatoria o tratarse asuntos no anunciados en ella.—O. núm. 111;
28 Diciembre 1904; G. 16 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 711.
— V. Aguas, Apremio administrativo, Expropiación. Jurisdicción contencioso-administratica y ordinaria, Montepío y Vía pública.

B
BANCO DE ESPANA.—Ei núm. 5.º del art. 1280 del Código civil es in—
apilcabre cuando los Directores de las sucursales del Banco otorgan en

tal concepto, 6 sea como representantes del mismo Banco, ias escrituras
de cancelación de hipotecas de Agentes y Recaudadores, pues en taies
casos no necesitan poder notarial para ello, y io único que han de acre-

ditar es su cualidad de Directores y que se han cumplido los requisitos
y formalidades que para el otorgamiento de esta clase de contratos se
haiian establecidos por los estatutos del Banco y ¡os acuerdos de su
Consejo de gobierno, conforme a lo dispuesto en los arts. 121 y 156 del
Código de Comercio.
Habiendo acordado dicho Consejo, en sesión de 29 de Septiembre
de 1890, que ia cancelación de las danzas de Agentes y Recaudadores se
otorgue por los Directores de las sucursales, previa autorización del Go—
bernador ó Subgobernador delegado para el servicio de contribuciones,
concedida después de informe de la Sección Central liquidadora, es
obvio que no se hallan redactadas con arreglo a las formalidades y prescripciones legales las escrituras de cancelación respecto de las cuales no

consta cumplido aquel último requisito.
_ Si bien no hay precepto aiguno que.estabiezca que los documentos
expedidos por el Banco de España que hayan de surtir efecto fuera de la
demarcación de la Audiencia territorial de Madrid deban legalizarse,
parece natural que se legaiiceu, puesto que de algún modo se ha. de ga-

rantizar su autenticidad.—R. H. uúm. 4; 4 Enero 1902; G. 7 Febrero
m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 24.
— Los arts. 12 y 13 de los Estatutos del [Banco, no exigen prueba
especiai respecto a las circunstancias determinantes de un derecho á,
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liquidar autes de su natural vencimiento las cuentas de crédito con garantía de efectos públicos.—C. uúm. 9; lº Enero 1903; G. 27 Febrero
m. a.: C. L., t. i3, y R., t. 95, p. 39.

BENEFICEN CIA.—V- Defensa Pºr PºbreBENEFICIO DE INVENTAR|0_—Ei que a sabiendas hace lo que no debe,
procede con duro o malicia, nado ei significado literal de aquel adverbio,
que equivale a saber uua cosa de modo cierto o a ciencia segura; y por

lo tanto, para que el heredero, ¿ teuor de lo dispuesto en el art. 1024 del
Código civil, pierda el beueñcio de inventario, es forzoso que deje de
incluir en él bieues, acciones o derechos de la herencia, maliciosamente
con ei propósito de lucrarse o de perjudlcar ¿ ios luteresados en la sucesión, o con cualquier otro intento más 6 menos reprobado, lo que excluye todo estado de duda o vacilación y el error 6 iaiguoraucla, aunque
sea de derecho, pues una cosa es que la ignorancia de la ley no favorezca

al que la padece, y otra que, contra la realidad misma delas cosas, con—
vierta eu vicio de la. voluntad lo que es faita de conocimiento o un concepto equivocado.
.

El art. 1718 del Código civil autoriza al mandatario para concluir el
negocio que estuviera comenzado en vida del mandante si hubiera peligro en la tardanza.
'
No pierde el beneficio de inventario el heredero que mediante aquella
autorización y después de la muerte del testador, cobra rentas de éste,
naturalmente sujetas á. la cuenta que como tai administrador está obligado a rendir, siendo en definitiva el saldo que resulte lo que debe Egurar ¡su tiempo en el activo ¡le la hereucla.—C., núm. 105; 4 Abrii1903;
G. 19 0. L., t. 13, y R., t. 95, p. 584.
—— V. Contrato, Heredero y Particiones.

BENEFICIO DE RESTITUCIÓN.—V- Pfeººfípº¡ón de dºm"níº—
BIENES DE CAPELLANIA_—Según los articuios 1.º y 2.º dela ley de 19
de Agosto de 1841, deben los bienes dotaies de capellania ser adjudica-

dos como de ilbre disposicióu ¿ los iudivlduos de las famillas llamadas,
en quien concurra la circunstancia de preferente palentesco y mejor ii-

uea, sin dfierencia de sexo, edad, condición nl estado.—C., núm. 154; 27
Mayo l902; G. 9 Agosto m. a.: 0. L., t. ii, y R., t. 93, p. 877.
— Litigando entre si dos hermanos de doble vínculo sobre el mejor
derecho á los bienes de una capeilania coiativa familiar, no cabo establecer ia preferencia en favor de alguno de eilos, según ios arts. Lº de
la ley de 19 de Agosto de 1841 y 924 del COdigocivii.—C., núm. 166; 3 Diciembre 1902; G 6 Febrero 1903: 0. L., t. 12, y R., t. 94, p. 287.
—- Según el art. l.º dei convenio ley de 24 de Junio de l867, aquellos
á quienes se hubiesen adjudicado bienes, derechos y acciones de Capallauías colativas familiares, están obligados ¿ redimir las cargas de ca-

rácter purameu:e eclesiástico, de cualquier clase especificamente impuestas en la fundacióu, con sujeción a lo dispuesto en la Instrucción
para la ejecuci0u de aquél.
En la misma se establece que no presentando ios interesados en el
plazo que señala ia reiaci0u de fincas y cargas que las afectan con expresión de las veucidas y no satisfechas, iustruirá de oficio el diocesano
el expediente de que tratan los articulos 15 y siguientes.
La obligación de redimir las cargas no puede ser exigida por el diocesano sino en ei referido expediente y en la forma y plazos que deter—

mina el art. 19 de dicha Instrucción, atendidas las facuitades y medios
que ésta le atribuye para ¡levar efecto sus resoluciones.
No observándose esta doctrina ss infringen los artículos Lº y 3.º del
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convenio-ley citado, y 15,17 y 18 de la Instrucción de 26 de Junio
de 1867. —0.., núm. 45; 28 Abril 1906; G. 27 Octubre y 3 Noviembre
m.a.:C. L, t.19, yR-, t 101 p 263.
— Como viene declarando hace años la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, las disposiciones sobre Capellanias subsisteutes quedan observadas cuando se impone a aquellos a quienes se adjudican sus bienes la condición previa de proceder a su con mutación.—C., núm. 87; 17

Mayo 1905; G. 23 y 26 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 539.
BIENES COMUNALES—Dados los términos literales de la ley 7.“, título 29, de la Partida tercera, y principalmente su sentido y espíritu,
es notorio que la imprescript|biiidad de los bienes comunales a que se
reñere dicha ley no comprende los derechos que los vecinos de un pueblo pueden tener en propiedad particular, porque esta circunstancia
desvirtúa el carácter propiamente de comunales que tienen los que como
ejemplo se citan en la expresada ley de Partidas, no siendo, como no es
dable, confundir el disfrute en común de un derecho con los que por su
naturaleza y destino afectan un carácter eminentemente público, que es
a los que la mencionada ley se reñere.—C.., núm. 104; 11 Noviem-

bre 1905; G. 13 Agosto 1906: O. L., t. 20, y R, t. 102, p. 569.
— V. Comunidad y Seroidumbré.

BIENES CUMUNES.— V— Comunidad.
BIENES DESAMORTIZADOS_—— V. Censo ¿ Instrucción pública.
BIENES DDTALES_—Los arts. 170 y 171 de la ley Hipotecaria, esta-

bieun que la dote con iesada por el marido antes de la celebración del
matrimonio 6 dentro de su primer año podrá obtener la mujer que sea

asegurada con hipoteca, siempre que haga constar judicialmente la
existencia de los bienes dotaies, sin cuyas circunstancias no surtirá
más efecto que el de las obligaciones personales. —C., núm. 113; 23 Ju-

nio 1905; G. 5Febzero 1906: C. L.. t. 19, yR., t. 101, p. 731
— V. Bienes del marido, Concesión y Sociedad.
BIENES DEL ESTADO —V. Censo, Despojo, Inscripción y Jurisdicción ordinaria.

BIENES DE FIDEICOMISO.—V- Fideicomiso y Prescripción de acción.
BIENES GANANCIALES_—El hecho de haber adquirido el marido du-

rante su matrimonio una Boca a título oneroso, y la circunstancia de
hallarse inscrita en el Registro de la propiedad a nombre del mismo, no
prueba que se halle también inscrita a nombre de la mujer, sino al de la
sociedad conyugal, que es una entidad distinta, al justitica tampoco que
una vez disuelta dicha sociedad pertenezca por mitad a ambos cónyuges, puesto que está sujeta, como todos los bienes gananciaies, a lo que
resulte de la liquidación de esta sociedad.

No constando que la expresada finca haya sido adjudicada á la mujer por virtud de dicha liquidación ni por ningún otro título traslativa
de dominio, y tampoco que se halle inscrita a su nombre, es evidente
que, bajo este supuesto, con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria y á

la doctrina consignada en la Resolución de 20 de Septiembre de 1884,
no debe practicarse, respecto al mencionado inmueble, la anotación de

embargo decretada en juicio contra la testamentaria de la mujer.—
R. H. ,núm. 124; 29 Abr111902; G. 11 Mayo m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, r. 702
— Según lo establecido en la Observancia 53 de Jure doiium, tienen en Aragón la calidad de gananciaies los bienes inmueb'es adquiri-

dos por los cónyuges durante el matrimonio a título oneroso, por lo
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que, conforme a la doctrina que se deriva de varias Observancias del

mismo titulo y de los arts. 1418 y siguientes del Código civil, el viudo
y los hijos 6 herederos del cónyuge difunto no pueden disponer separada y libremente de dichos bienes mientras no se practique la liquidación del caudal rellcto y se entregue su haber a cada interesado.—
R. H., núm. 38; 10 Julio 1902; G. 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 12, y
R., t. 94, p. 158.
— Conforme a los arts. 1412 y 1413 del Código civil, corresponde al

marido y no a la mujer, que carece de capacidad al efecto, la facultad
para la cesión de un crédito hipotecario, que tiene el carácter de gananclai, por haberse contraído a. favor de aquélla durante el matrimonio de
la misma, sin justificarse la procedencia del dinero.—R. H., núm. ¡30;
30 Noviembre 1903; G. 11 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, pagina 740.

— Los bienes adquiridos a título oneroso porla mujer durante el
matrimonio, sin que conste la procedencia del dinero con que se hizo la
adquisición, tienen el carácter de ganauclai, con arreglo a los arts. 1401,

núm. 1.º, y 1407 del Código civil, según los que, son bienes de esta clase
los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del cau-

dal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para
cada uno de los esposos, reputándose gauauclaies todos las bienes del
matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al

marido ó a la mujer.
En este supuesto carece la mujer de capacidad para otorgar poder a
un tercero, al efecto de la venta de aquéllos, por corresponder esta facultad al marido, conforme a los arts. 1412 y 1418 del mismo Código.
No es posible estimar que la licencia concedida a la mujer por el ma—
rido para el otorgamiento del indicado poder pueda suplir dicha falta de

capacidad, toda vez que el Código la atribuye exclusivamente al marido,
y para efectuar la venta por medio de apoderado es preciso mandato especial y expreso, según el art. 1713 del citado cuerpo legal.—R. H., número 52; 6 Mayo 1904; G. i9:70. L., t. 16, y R., t. 98, p. 29i.
— Aun cuando la determinación de cuales sean los bienes gananciaies ha de referirse ¿ época de la disolución del matrimonio. como la
única en que procede hacer la liquidación de ellos y de los correspondientes a cada uno de los cónyuges, si se reclaman en concreto por los
herederos de uno de aquéllos determinados bienes mediante la acción

de petición de herencia, la cual, como encaminada a reivindicar los que
fueron del causante, puede ejercitarse contra cualquiera que los tenga

en su poder, sin otra limitación que los adquirentes por titulo singular,
no hay obstáculo legal alguno para que en el pleito promovido por tal
acción se debate y pueda justificarse y resolverse el carácter gananclal
de un derecho, cuando la Sala seutencladora por apreciación de la prueba,
no impugnada legalmente, estima que tal derecho adquirido durante el
matrimonio existente en la sociedad conyugal, al disolverse ésta tenia
el carácter de ganancial.

0bservándose la precedente doctrina no se infringen las leyes i.“,
tit. 20 del Fuero de Vizcaya, y l.“, 4.& y E».& del tit. 4.º, libro 10 de la
Novisima Recopilación.—C., núm. M; 81 Mayo i904; G. ii y ¡4 Agosto m. a.: C. L., t. ¡G, y R., t. 98, p. 512.
— Según dispone la regla 1.“ del art. 42 del reglamento dela ley Hipotecaria y declara la Resolución de la Dirección general de 20 de Septiembre de 1884, procede denegar ¡anotación de embargo, si la propie-

dad de los bienes embargados consta inscrita a favor de persona distinta
de aquella contra la cual se hubiere decretado.

40

meses HEREDITARIOS
Si del registro aparece que los bienes embargados al deudor y de cuya

anotación se trata, los había adquirido a título oneroso siendo casado,
es indudable que aun cuando estén inscritos sólo á su nombre, son gananciaies, con arreglo a lo que declara el art. 1401 del Código civil, y
como tales, pertenecen á la sociedad conyugal y se reputan inscritos á
favor de ésta, según declaran varias resoluciones de la Dirección, entre

ellas la de 29 de Abril de 1902.
Si bien durante la subsistencia de la sociedad conyugal puede el marido, como su representante legal disponer de los bienes que á la misma

pertenecen, y seria anotable el embargo decretado contra el mismo, no
así después de disuelta, ni en cuanto á la totalidad de aquéllos, porque

cesó en su representación, ni en cuanto á la mitad, mientras no se prac- .
tique la liquidación de dicha sociedad, según preceptúan los arts. MM,

1422 y 1423, y se le adjudique é inscriba á su nombre dicha mitad, ya
que según el 1424, el remanente del caudal lnventariado es lo que cons-

tituye el haber de la sociedad de gauanclaies, el cual se repartirá por
mitad entre marido y mujer, ó sus respectivos herederos, con arreglo al
art. 1426.——R. H., núm. 175; 22 Septiembre 1904; G. 30; C. L , t. 16, y

R., t. 99, p. 1008.
—— Tratándose de bienes que tengan el carácter de gananciaies, como

los adquiridos proindiviso por dos hermanos, es obstáculo para la reivindicación de alguno de aquéllos, que no se hayan practicado la liqui-

dación y partición correspondientes.—C., núm. 25; 21 Enero 1905; G. 16
Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 114.
— Si bien son gananciaiss los edificios construídos durante el ma-

trimonio en suelo propio de uno. de los cónyuges, abonándose el valor
del suelo al cónyuge á quien pertenezca, como también tienen aquel carácter todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que perte-

necen privativamente al marido ó á la mujer, es doctrina constante admitida por el Tribunal Supremo y fundada antes en las leyes de la Novísima Recopilación, ahora en las disposiciones del Código civil, que
para saber si hay gauanciaies en una sociedad conyugales absolutamente indispensable que precede la liquidación del caudal de la misma,
porque solo después de tal liqui laclóu puede averiguarse si hay rema-

nente que constituya haber gananciai cuya propiedad deba atribuirse y
ser adjudicada á los partícipes.—C., núm. 81; 27 de Mayo 1905; G. 22
Noviembre rn. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 466.
— Según los artículos 1396 y 1401 del Código civil, no pueden com-

prenderse entre los bienes propios del marido, sino entre los ganancialos los adquiridos por la mujer durante el matrimonio.— B. H., núm. b5;

29 Septiembre; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 276.
— Para reputarse gananciaies los bienes adquiridos por título oneroso durante el matrimonio es necesario que la adquisición se haga a

costa del caudal común, á tenor de lo prescrito en el núm. Lº del artículo 140i del Código civil, pues si aquélla se realiza con dinero exclu-

sivo de la mujer 6 del marido se consideran propios del respectivo cónyuge, según se expresa en el núm 4.º del 1396.—C., núm. 120; 24 Noviembre 1905; G. 22 Agosto 1906: 0. L., t. 20, y R., i.. 102, p. 673.

—— V. Bienes de la Sociedad conyugal, Inscripción y Liiis expensas.
BIENES HEREDITAR|DS,—Tratándose de perjuicios que se supongan
causados en la venta de bienes de una herencia, puede el Tribunal derivar su juicio de hechos conocidos, dadas las condiciones y circunstan-

BIENES DE LOS unos
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cias de la venta e importe más ó menos aproximado del caudal heredi—
tario, en relación con el de la legítima de los herederos.

— Los artículos 4.º, 270, 271, 272, 392, 394, 397, 399,406, 440, 657, 661,
901 , 902, 903, 989 y 1030 del Código civil, y 1030 y 1031 de la ley procesal,
no tienen el alcance y trascendencia de anular actos que con relación 4
la época de su realización no adolecían de vicio alguno que los invali-

dara.—C., núm. 129; 2 Julio 1904; G. 17 Agosto m. a.: C. L , t. 16, y R.,
t. 98, p. 753.

— V. Inscripción y Particiones.
BIENES DE LOS HIJOS.—V- H¿Pºtººº—
BIENES DE LA IGLESIA.-—V- Censo.
BIENES INMUEBLES,—V. Hipoteca y Terceria de dominio.
BIENES DEL MAB|DD_—La presunción de que deben entenderse del

marido loe bienes que la mujer adquiera durante el matrimonio, sólo
tiene virtualidad, á tenor y por la razón expresada en la ley 51 del Digesto, De donationibus inieruivum et u:corem, tit. l.º, libro 24, cuando
existan dudas sobre el modo como llegaron los bienes á poder de la mujer para evitar la sospecha de una causa torpe.
La mencionada ley y la 7.“, párrafo 3.º, De jurem dotium, del propio cuerpo legal, se refieren tan sólo á los frutos y productos de los bie-

nes dotales y de los parafernales en su caso, atribuyéndoies al marido
para levantar las cargas del matrimonio.—C., núm. 151; 19 Mayo 1903;
G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 802.
— No existe precepto alguno que declare la nulidad de la escritura
de constitución de crédito hipotecario, otorgada por el marido cuando la
mujer, que, por razón de su dote, tiene hipoteca general tácita sobre los
bienes de aquél, no concurre á su otorgamiento, pues esta circunstancia
sólo puede motivar en su caso la subsistencia de su derecho de prelación y en nada obsta á que el marido disponga legalmente de sus bienes

propios.
Conformándose la Sala seuteuciadora con la precedente doctrina, no
infringe los articulos 33, 77 y 79 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 82;

23 Octubre 1908; G. 12 y 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96,
p. 434.

— V. Donación en Cataluña.

BIENES DE MAY0HAZGO.—V- Albacea.
BIENES DE MENORES_—No hay precepto alguno que establezca como

requisito esencial para la pública subasta exigida por el art. 272 del Código civii, el que se celebre con intervención de Notario ó de la Autoridad judiclai.
En el propio caso, siendo la pública subasta requisito indispensable
para la enajenación de los derechos del menor interesado, debe hace1se
constar en la respectiva escritura el cumplimiento del mismo y la anio-

rización del consejo de familia para celebrar la subasta.—R. H., núm. 74;
15 Octubre 1902; G. 5 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 328.
— Tratándose de la enajenación de un inmueble en que tienen una
participación proindivisa menores de edad, no basta que hayan sido representados en la escritura por su madre en virtud de la patria potes-

tad, sino que es preciso, con sujeción á lo dispuesto en el art. 164 del
Código civil, autorización judicial, y no haciéndose constar en dicha escritura que se haya obtenido, es obvio que adolece de esa falta. —R. H.,
núm. 161; 23 Diciembre 1903; G. 12 Enero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96,
p. 956.
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BIENES DE LA MUJER
— El tiempo para ejercitar la acción de nulidad de un contrato cele—

brado por la representación de un menor, sólo puede computarse, según el art. 1301 del Código civil y la jurisprudencia del Tribunal Snpremo, desde que aquél salió de la tutela y se adhirió al contrato.—

C., núm. 68; 17 Mayo 1904; G. 2 Julio m. a.: (I. L., t. 16. y R., i. 98,.
p. 380.

—— V. Albacea, Hipoteca, Heredero en Aragón, Menor, Prescripción de dominio, Restitución y Usa fructo.
BIENES DE LA MUJER,—Las reparaciones hechas en bienes peculiares
de la mujer y comprendidas en el núm. 3.º, párrrafo Lº del art. 1408

del Código civil, son de cargo de la sociedad conyugal y afectan al merido como administrador.—C., núm. 138; 10 Marzo 1902; G. 6 Agosto
m. a.: C'. L., t. 11, y R., t. 93, p. 808.
— V. Donación mortis causa.
BIENES NACIDNALES_—Una cosa es que competa á la Administración,
con arreglo a la ley e instrucción de Lº de Mayo de 1855, entender en
las cuestiones que surjan sobre determinación de bienes nacionales ven-

didos por el Estado, y otra que se estime por los Tribunales que la resolución dictada por la Dirección general de Propiedades acerca de la si-

tuación de un lote de aquella procedencia, no afecta á quien no ha sido
parte en el expediente administrativo y funda su excepción de dominio
en un titulo de derecho civil reconocido por el Tribunal sentenciador.—
C., núm. 55; 13 Febrero 1904; G. 3 y 11 Abril m. a.: 0. L., t. 15, y R.,

t. 97, p. 359.
— Corresponde al. la Administración activa y contenciosa, en uso de
sus legítimas atribuciones, entender de las reclamaciones é incidencias

surgidas con motivo de la venta de bienes nacionales, y respetando el
estado de derecho creado por aquélla, no infringen los Tribunales ordinarios ei art. 348 del Código civil.
La doctrina de que cuando las acciones se fundan en la nulidad de

un acto 6 contrato, no pueden prosperar sin que previamente se obtenga
aquella nulidad, no tiene carácter absoiuto ni es pilcable al caso de

venta de bienes del Estado ya anulada por la Administración.—C., nú—
mero 68; 20 Febrero 1904; G. 18 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97,
p. 411
BIENES PARAFERNALES —Si bien la mujer, además de conservar el

dºminio de ios uieues parafernales tiene su administración, a no ser que
los hubiere entregado al marido ante Notario con intención de que ios

administre, según ei art. 1384 dei Código, como ios productos de éstos se
hallan sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio, y en tai
concepto forman parte del haber de la sociedad conyugal, cuai prescribe

el 1385, es evidente que la administración de tales frutos para este efecto compete al marido, con arreglo al art. 59, sin que obste á. la administración de los referidos bienes, otorgada á la mujer por aquel precepto
y consiguientemente á los actos prºpios de dicha administración, que la

mujer puede realizar hasta obtener aquéllos.
Se infringen dichos articulos y la doctrina con ellos relacionada, es-

tablecida, entre otras, en las sentencias de casación de 26 de Octubre
de 1863 y 25 de Noviembre de 1864, no observando la anteriormente expuesta, por el fundamento de que hallándose los cónyuges separados
convencionaimente, no puede invocar el marido el sostenimiento de las

cargas del matrimonio, pues una separación convencional no puede ser
apreciada en derecho, ni revela por si sola que no-e'xistan cargas matri-

moniales á cuyo sostenimiento deban contribuir los frutos de los bienes

BIENES PAR AFERNALES
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parafernales—C., núm. 69; 11 Octubre 1902; G. 4 y 5 Noviembre m. a.;

0. L., t. 12, y R., t. 94, p. 282.
— Procede observar la doctrina según la cual el art. 60 del Código

civil nº tiene relación alguna con los actos de administración que a la
mujer casada confiere el art. 1384 en los bienes parafernales; adminis—
tración que implica la facultad de contratar sobre 'elios, cºn la limita
ción expresada en el art. 1387, sin perjuiciº de las responsabilidades ¿
que están afectos, cºnforme al art. 1385.—C., núm. 156-, 20 chlem»
bre 1902; G. 18 Enerº 1903: C. L., t. 12, y R., t. 04, p. 763.
—— El concepto de bienes parafernales se determina por su origen sin
que se halle subordinadº al resultadº de su partición y adjudicación,
baetando con que exista dicho origen, por tratarse de bienes dejados ¿
la mujer en testamento durante su matrimonio, para que puedan y de—
han ser calificados como tales, lo mismo con eujeción ¿ la legislación
anterior que a los preceptos del vigente Código, y para que les sean apii-.
cables las dispºsiciones especiales que rigen tales bienes.
Lo mismo á tenor del derechº antiguo que al dei actual, la mujer
casada retiene el señorio y administración de dichos bienes mientras izle
ellos no haga entrega formal a su marido, de donde se deriva la con—

ciuslóu lógica traducida en el precepto expedidº del art. 1383 del Código, de que ei marido no pueda ejercitar acciones de ninguna clase res—
pecto de bienes parafernales sin intervención ni consentimiento de la

mujer; doctrina y precepto cºnsiguientemente aplicables cualquiera que
sea la época del matrimºnio. ,
_
Si bien pºr regla general el marido es el representante legal de su
mujer en juicio, asi cºmo ésta no puede comparecer sin licencia de aquél,
semejante regia fundamental se halla subordinada ¿ las condiciones es»
peclaies que rigen la materia de lºs bienes parafernales.

La ley 11, tit. 1.º, libro 10 de la Novíslma Recopilación, y los arts. 45
y 49 de la ley de 18 de Junio de 1870, y 60, Si, 995, 1053, 1068 y 1283
del Código civil, no se oponen á la aplicación de lºs preceptos legaies

que rigen la materia de los bienes parafernaies, según los que, no es
absoluto el derecho del marido para comparecer y pedir en juicio en
nombre de su mujer cuando de taies bienes se trata.
'
El precepto del art. 1053 del Código es cºnfirmación-del derecho ex-

puestº.—C., núm. 132; 5 Juliº 1904; G. 13 Septiembre m. a.: C.L., t. 16,

y R., t. 98, p. 768.
-— Caiiñcandº de parafernales los bienes adquiridºs a titulo de herencia pºr ia mujer casada y estimando su reivindicación por la misma,

se aplican rectamente la doctrina de que para ei ejercicio de la acción
reivindicatoria es necesario justificar el dominio sobre las cosas que son
en objetº, y los arts. 348, 446, 1382 y ¡383 del Códigº civii.'—C., número 50; 8 Febrero 1905; G. 8 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 267.
— Nº puede negarse el carácter de parafernales de la mujer a los
bienes que ésta adquirió para si haciéndolos suyºs con dinero procedente
de venta de otros del mismo carácter, y de un préstamº por ella levantadº sºbre la base 6 hipºteca de aquéllºs, porque de otra suerte habria
que entender que recibió el dinero pºr titulº lucrativo, y en este supnes

to, también sería suyº a tenor del núm. 2.º del art. 1396, todº lo cual
excluye la aplicación del 1407 y del núm. i.º dei 1401, sin que ºbste
para ellº que se hubiese satisfechº alguna carga ¡& obligación cºn prº-

ductº de lºs bienes parafernales, pºrque esta circunstancia sólo habría
de tenerse en cuenta al hacerse ia liquidación de la sºciedad conyugal,

y obse1vaudº esta dºctrina la Sala seuteuciadora nº infringe dichos articulºs ni el 59 y el 1412 del mismo Código.
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BIENES DE PROPIOS
En el prºpiº caso es innecesario resolver sºbre el alcance y aplica-

ción de los arts. 392 y 393 del Código citado dentro del organismo de la
sociedad conyugal, si consta el carácter parafernai de la totalidad de los

bienes apºrtados nor la mujer.—C., núm. 120; 24 Noviembre 1905; G. 22
Agosto 1906: G. L., t. 20, y R., t. 102, p. 673.
— Siendo el marido el administrador de los bienes de la sociedad
conyugal y formando lºs frutºs de los bienes parafernales parte del haber de dicha sociedad, es manifiesto que el hechº de que la mujer haya
retenido la administración de aquéllºs, y aun el de que por mu tuo

acuerdº no haya entregado tales frutos a su marido para ayudar al levantamiento de las cargas del matrimoniº, no ºbsta a que cuando se
trate de regularizar la situación respectiva de ambos cónyuges enel caso

de separación y depósito reclame lºe alimentos que a la mujer sean debidos, y que esta'reciamacióu ia dirija cºntra quien tiene la obligación
de prestarios, ó sea su marido, puesto que en ningún caso podría la mujer retener por sí cantidad alguna de los frutos en tal cºncepto, y porque

la circunstancia de ser administradora de sus bienes parafernales no la
cºnstituye en situación de nº necesitar el señalamiento de alimentºs en
el supuesto antedicho, dada la representación y autºridad que en el ma-

trimoniº compete al maridº y lºs limites dentrº de lºs que semejante
administración se realiza.
No es iucougrneute el fallº que señala como alimentos mayor canti-

dad de la calculada por la mujer casada como importe de los productos
de sus bienes parafernales.—C., núm. 154; 20 Diciembre 1905; G. 13 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 912.
— V._Bienes del marido, Particiones, Retracto de colindantes y

Sociedad.
BIENES DE PBDPIDS.—La ley 7.“, tit. 29, Partida 3.º, relativa á las
cosas patrimoniales de los pueblos, es aplicable únicamente al que hubiera intentado segregarias del cºmún aprºvechamientº, y por posesión
pretendiere obtenerlas, contra el cual, y en reclamación de las mismas
podria ejercitarse la acción correspondiente mientras no hubieran transcnrrido los cuarenta años que para ganarles por prescripción exige la
referida iey, sin que ésta sea aplicable al que, participe en dichas cosa:,

hubiera, con titulo más ó menos "perfecto, sidº reconocido como dur-ñº
dei prediº, pºrque no tratándºse en este casº de la pºsesión de ia cosa
patrimºnial en atención a la que especiai yexciuslvamente se estableció

aquella prescripción de largº tiempo, deben tenerse en cuenta las dispo
siciºues generales que rigen la prescripción, asi extiutlva comº adqui-

sitlva.—C., núm. 113; 22 Junio 1904; G. 3 Agºsto m. a.: C. L., t. 16, y

R., t. 98, p. 652.
BIENES DE Los PUEBLOS.—El art. 85 de la ley Municipal permite !

los Ayuntamientos que puedan contratar sºbre ios bienes inmuebles y
derechos reales de su pertenencia. mediante la aprºbación del Goblerro.
La inscripción legalmente hecha de un censo a favor de un Ayunta-

miento, produce todºs los efectos que la ley Hipoteria atribuye a esta
clase de inscripciones, y no puede, por tanto, practicarse a nºmbre del
Estado la inscripción de pºsesión de aquél, según el art. 402 de dicha
ley. ni la de la escritura de redención del mismo, otorgada porel Estado
en favor de un particular, conforme a la doctrina fundamental contenida

en los arts. 20 y 82 de la ley citada.—R. H., núm. 97; 5 Abril 1902; G.
21 m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, p. 659.
BIENES RESERVABLES.—Encontráudose una parte en las circunstancias prevenidas por el art. 811 del 06 iigº civil, se impºne la necesidad
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legal de aplicar éste, adjudicando al heredero los bienes de que se trate,

ora están representados por cºsas especlñcamente determinadas, ºra por
créditºs que en el conceptº jurídico, y por la generalidad cºn que se
]expresa el menciºnado articulo, no pueden dejar de ser tenidºs cºmº
¡enes
La confusión y consiguiente extinción de ºbligaciºnes establecida en
el art. un del Códigº civil, no puede afectar a los derechºs indepen—
dientes de los actos y herencia de la persona en quien se hayan reunido
los caracteres de acreedor y deudor, en cuyo caso se encuentran los derechos declaradºs por el citado art. 811.

Siendº diferentes lºs conceptos juridicos de los dos expresados preceptos, hay que diferenciarlos necesariamente, sin que proceda declarar
que el 1192 ponga obstáculo a la aplicación del 811 en casos regidos únicamente por éste.
El demandante de bienes reservabies, con arreglº al art. 811, por la

naturaleza misma de su derecho, que produce en ciertº mºdo una acción
real persecntorla de los propios bieues, debe obtenerlº, sin que a ello
obste que se hallen materialmente en poder de persona no obligada a
reservarios, puesto que asi lo dispone aquel articulo, que no puede inter—
pretarse de manera que dé lugar a que se haga imposibie,'por medio de
cualquier transferencia, la efectividad de sus preceptºs.—C.., núm. 11]:
21 Noviembre 1902; G. 11 y 12 Enerº 1903: C. L., t.,12 y R., t. 94, página 531.

— La ley Hipotecaria, en sus principios y en su desarrollo, tiene el
objeto de dar la mayor seguridad y estabilidad en la contratación de los
inmuebles y derechos reales, seguridad y estabilidad establecida sobre
la base del Registro, para que, quien contrata, no pueda, de una parte
ignºrar la extensión del derecho que adquiere, ni de otra, temer ser prl-

vado del mismº por causas que no se deriven clara y expilcitamenie del
mismo Registro, sin que haya fundamento para distinguir y diferenciar

las causas emanadas de la voluntad de las partes de las provenientes de
la misma ley, cuandº unas y otras puedan hacerse constar en aquél para
todos los efectos legales.
Estº supuestº, aun cuandº el derecho de reserva respecto de ciertos

bienes se haya declarado por la ley en favor de determinadas personas,
en el caso del art. 811, como es un derecho respecto del que se puede contratar y transigir, y es susceptible de ser abandonado ó renunciado, es
maniñesto que si pºr omisión, negligencia y voluntariamente no se hace
constar en el Registro la cualidad de reservabies de tales bienes, al tercero que lºs adquiera no se le puede impºner la responsabilidad de esta
reserva por la sola cºnsideración de que la procedencia más ó menos conacida de aquéllos permita sºspechar ó deducir la cualidad que los afec—

ta, ya que tal omisión permite suponer también que el interesado en la
reserva nº quiera hacer uso de su derechº, pºr cualquier causa 6 razón

que para ello tenga, y porque seria además cºntradictºrio de los principios que informan la ley Hipotecaria obligar a los terceros a hacer un
estudio jurídico acerca de la condición de determinados bienes, cuando
esta condición se puede y debe hacer constar expresa y terminantemente
por la persona a quien interese.
Los arts. 109 de la ley Hipotecaria y 977, 978 y 1098 del Código civil
nº autorizan para establecer la obligación en el tercer adquirente de lºs

bienes sujetos a reserva de reconºcer esta cualidad cuando lºs ha adquirido en el cºncepto de libres de quien podia disponer de ellos, según el
Registro, por ser únicamente éste a quien incumbe hacerlo asi constar,
bien espºntáneamente, bien á lnsiancia del interesado en la reserva.
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Aunque el vendedor haya enajenado, más ó menos conscientemente,
en cºncepto de libre, una finca sujeta á. reserva, esto, en cºnsºnancia con

lo prevenidº en el art. 34 de la ley Hipotecaria, nº puede afectar al derechº de tercero, que la adquirió en tal cºnceptº de libre, según el Registrº, sin que baste para desvirtuar el rigºrismº de dichº precepto legal la

circunstancia de que en aquél se haga referencia á. la prºcedencia de la
finca que cºmº dueñº tenia registrada el vendedºr; y entendióndºiº asi
ia Sala sentenciadºra, no infringe lºs arts. 38 y 84 de la menciºnada ley.
El núm. 1 º del art. 37, en relación cºn el 36, sólo autoriza lºs efectºs cºntra terceros de las acciºnes rescisorias y resolutºrias cuando
deban su origen a causas que consten explícitamente en el Registro, y
no puede estimarse asi la posibilidad de una referencia jurídica, que
además se preste a contrarias interpretaciºnes.
La facultad de enajenar que cºnserva ei dueño de bienes reservabies
no desvirtúa la garantia establecida pºr ia ley Hipºtecaria en favor del
tercero que lºs adquiere en cºncepto de libres, 6 que establece sobre
ellos la seguridad hipºtecaria de algún créditº, puestº que dicha cualidad puede anniar uno u otro derecho.—C., núm. 109; 20 Diciembre 1904;
G. 12 Enerº 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 688.
Si bien el derechº reconºcido pºr ei art. 811 dei Código civil presupone la existencia de bienes reservabies sºbre los que pueden ejercitar
ias acciºnes oportunas ios parienies ¿ cuyo favor se halla constituido
este mismo derechº, impiica el de poder promºver el correspondiente
juicio de testamentaria para determinar ia existencia y origen de tales
bienes, cuando esto no se ha hecho constar en ia época del fallecimiento
de las personas a quienes viene a heredar la obligada ¿ ia reserva.—

C., núm. 54; 29 Septiembre 1905; G. 15 Marzo 1906: 0. L., t. 20, y R.,
t. 102, p. 272.
'

— V. Abintestato.
BIENES DE LA SOCIEDAD IZ20NYUL'iAL-—La ley l-º dei tít- 20 ¿81 Fuerº
de Vizcaya, sólo establece la comunicación de bienes cuando se disueive
ei matrimonio quedando hijos 6 descendientes.
— La ley 9.& dai mismo título se iimita a prohibir al marido la.
venta de bienes inmuebles sin elconsentimiento de la mujer, y aun
concediendo que bajo la palabra vender se comprende toda clase de enajenación de dichos bienes, podría entenderse aplicable al caso en que se

hubiera enajenado el derecho real de hipoteca; pero en manera alguna
cuando no hay tai enajenación, sinº simplemente la expresión del cºn -

sentimiento para que se cancele la inscripción de la misma, por haberse
extinguido con el cobro de la cantidad prestada ia obligación principal
que garantizaba.
No prohibiendo ia repetida ley 9.“ que si marido perciba sin consentimiento de la mujer el importe del préstamo garantizado y cºnsiente
en la cancelación, no cabe, dado el carácter restrictivo de aquélla, interpretarla extensivamente, según la doctrina establecida en caso ami»

logo en Resolución de 15 de Marzo de 1902.—R. H., núm. 140; 11

Mayº 1903; G., 23: c. L., t. 13, y R., i. 95, p. 762.
— Limitándoss la acción ejercitada por mujer casada á un derecho
de retracto de bienes enajenados por su padre, es innegable el derecho
del marido para representaria en un litigio de esta naturaleza, sin necesidad de pedirle permiso ó de personarse con intervención de la misma, en tanto que los bienes sean meramente litigiosos, porque en el

caso de prosperar dicha acción tendrian que formar parte del haber de
la sociedad conyugal, no pudiendo prejuzgarse por el momento en qué
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cºncepto deberán ñgurar dicho haber, y porque dado los términos dll
artículo 60 del Códigº civil, no es posible mermar al maridº tal repre .
sentación sino en los casos excepciºnales y taxativos de la ley.

ºbservándose la precedente dºctrina, nº se infringen los arts. 59
y 60 de la ley procesal, y 1337, núm. 2.º. y 1:l-º3 del Código civil.—
C., núm. 148; 12 Diciembre 1903; G. 31: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 874.
— Según lº dispuestº en el art. 1407 del Códigº civil, se reputan
gananciaies todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe
que pertenecen privativamente al marido ó a la mujer.

Vendida con pacto de retro una finca por el maridº y adquirida por
la mujer, sin que conste la prºcedencia del dinero con que se hizo la
compra, ni aparezca, por consiguiente, en la inscripción que lo fuere en
concepto dotai ó parafernal, por lº que mientras otra cosa no se prue-

be, debe estimarse cºmo perteneciente a la sociedad cºnyugal, y en este
supuesto ha podido válidamente enajenaria el nºmbrado marido de la
adquirente, usando del derecho que le concede el art. 1413 del mismo

Código civil.
El art. 20 de la ley Hipotecaria no se opone a la inscripción de la
escritura de que se trata, porque inscrita anteriormente la ñnca ¿ nombre de la mujer, sin que aparezca ser privativa de ella, ha de entenden—e
que lo está. a nombre de la sociedad conyugal, y facultadº, por tantº, el
marido para el otorgamiento de dicha escritura de venta, cºnforme a la

dºctrina del citado art. 1413 y a lo declarado en Resoluciones de esta
Dirección de 8 de Noviembre de 1882 y 23 de Abril de 1898.—R. H., número 111; 30 Marzo 1904; (4. 13 Abril, m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97,
p. 724.
- V. Bienes gananciales ¿ Inscripción.
BIENES TRDNCALES.—V- Vizcaíno aforado.
BIENES V|NCULADDS,——Según tiene declarado el Tribunal Supremº,
tratandose de Vinculos desaparecidos por virtud de la ley de 11 de 0…:tubre de 1820, restablecida por el Real decreto de 30 de Agosto de 1836,
la reivindicación de sus bienes, que desde aquella fecha adquirieron el

carácter de libres, salvo el derecho a la mitad reservabie del inmediato
sucesor, sólo puede ejercitarse, no por acción vincular, sino con suje-

ción ai derecho común dentro de las condiciones de prescriptibllldad de
las acciones reivindicatorias.
Conforme a. la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la circunstancia de incompatibilidad entre dos mayorazgos no obsta ¿ su adquisición, y sólo obliga en su caso a la opción, lo cual excluye el derecho de

reclamar uno determinadº.
Observando la precedente doctrina no se infringen las leyes de las
Partidas 3.“, 5.“, tit. 3.º; 13 y 19, tft. 22; 19, tit. 29, y 114, tit. 18; la 17
y 21, tit. il, Partida 6.3; la 5."', tit. 8.º, libro 11 de la Novlsima Recº—
pilación, y los arts. 790, 792 y 1218 del Código civil.—C., núm. 98;
10 Junio 1905; G. 20 Diciembre, m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 629.

—— V. Prescripción de dominio y Vinculación.
BOLSA_—Sería contradictorio en el orden moral, que es el que rige la
licitud de lºs actos, apreciar como contrario a aquél la realización de los
que el legislador autoriza, no pudiendo, por lº tanto, cºnceptnaree corn
prendidas entre las prohibiciones del Código civil las operaciºnes ue

Bolsa que se ajusten a los iérmlnoa de] art. 74 del Código de Cºmercio.
sin que tenga aplicación la doctrina de sentencias referentes a un estado
de legislación anteriºr a dicho Códigº.
Observando esta doctrina el Tribunal sentenciador no infringe lºs
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arte. 1709, 1798 y 1799 del Código civil ni el 74 del mercantil.—C., númerº 160; 26 Diciembre 1905; G. 19 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 948.
— V. Agente, Efectos al portador y Registro mercantil.
BUENA FE_—La buena fe se presume siempre, salvo la prueba en cºn-

trario, que cºmpete al que la niega.—C., núm. 83; 6 Diciembre 1904;
G. 2 Enerº 1905: C. L., t. 17, y R , t. 99, p. 516.
— Cºnforme a la ley 39, tit. 23, Partida 3.º, el que cºmpra de buena
fe 6 gana heredamiento, entendiendº que es suyº, hace suyos lºs frutºs
hasta que es cºmenzado el pleitº.—C., núm. 88; 6 Juniº 1;905 G. 9 Diciembrem. a. :.C L, t. 19, yR., t. 101, p 549.
— V. Costas y Recurso de casación (costas).

C
CADUCIDAD DE ACCIDNES.—V- Compañia anónima.
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA—Ei preceptº del art. 411 de la ley de
Enjuiciamiento civii, según el que se tendrán pºr abandºnadas las ins-

tancias en tºda clase de juiciºs, y caducarón de derechº aun respectº de
lºs menºres 6 incapacitadºs, si no se insta su cursº dentro de dºs añºs,
cuandº el pleitº se haiiars en segunda instancia, cºntados desde la ditima nºtificación, debe entenderse en el sentidº de que la pretensión que
se deduzca ha de cºnducir realmente a la prºsecución del litigiº, decid—
rese ó nº prºcedente, pues la ley no ha autºrizadº la simple manifestación de la vºluntad de las partes para evitar la caducidad, slnº la reallzaclón de un actº que tienda efectivamente a poner en cursº el pleitº
paralizadº.
No merece tai concepto una petición de nueva prórroga“ de un tér—
mino improrrogable, ya vencidº y caducado de derecho cºn arreglo a la
ley; y entendiéndoio asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 411
y 415 de la ley prºcesal.—C., núm. 59; 1.0 Octubre 1903; G. 20: C. L.,
t. 14, y R., t. 96, p. 233.
— Si bien la caducidad de la instancia se extiende a toda clase de
juiciºs, y por tanto a los universales, según ha declarado ya el Tribunal
Supremº, en observancia del art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil,
nº basta para declararle el merº transcursº del tiempº determinado en
dicho precepto legal sin que los interesados que sean 6 puedan ser par—
tes en el juicio instan su curso; pues conforme al texto y recto sentido

del siguiente art. 412, es preciso que la causa de la paralización sea imputable ¿ la negligencia de las "mismas partes litigantes, por lo cual,
cºmo también ha declaradº el Tribunal Supremo, no corren los términos
establecidos para la caducidad de la instancia en los juicios universalee
que se hallen pendientes de las actuaciones que por ministerio de la ley
han de practicarse de oficio en interés colectivo de las partes a quienes

puedan correspºnder los bienes de la herencia, quiebra 6 cºncurso; siendº en consecuencia de ello manifiesto en caso de quiebra, que estando
cºnfiada exclusivamente a la acción judicial, aunque su ejercicio no sea
requerido por parte alguna, la adoptación de las medidas adecuadas para

asegurar lºs bienes del quebrado y convocación de los acreedºres hasta
que, celebrada la primera Junta, se constituya la sindicatura que ha de
representar a la colectividad, no hay términos hábiles para que la para—
lización se impute á quienes derechamente pueden esperar esa convocatoria, ni, por tantº, para declarar caducada la instancia en en perjuiciº.
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C., núm. 143; 9 Diciembre 1903; G. 26 y 28: C. L., t. 14, y R., t. 96, página 812.

— Ni habiéndose instado el curso de los autºs en segunda instancia
durante dos años, ni ¡llegándose que lo impidiese fuerza mayor 6 cual-

quiera otra causa independiente de la voluntad de las partes, procede
declarar de oficio la caducidad de la instancia, sin que a esta declara-

ción puede obstar la circunstancia de haber solicitado los litigantes, de
cºmún acuerdº, la suspensión del procedimiento, dados los términos
absolutos del art. 411 de la ley de Enjuiciamientº civil, que no con—

siente la suspensión iudeñuida de lºs procedimientos, nº cºncurriendo
ninguna de las causas de excepción mencionadas en el art. 412.—C., númerº 67; 24 Febrero 1904; G. 13 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, página 439.

,

— La manifestación de un Procurador de haber escrito a su representadº pidiendº nºticias necesarias para formular una demanda de pº—
breza, ya anunciada, no constituye trámite prºcesal por el que pueda en-

tenderse instadº el prºcedimiento a los efectos del art. 411 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
En el prºpio caso, no proponiéudºse el recurrente obtener la declaración de pobreza para entablar una demanda, sinº con objeto de pro-

seguir una apelación ya iniciada, serian inaplicables los arts. 22 y 744
de la misma ley, por no ser necesaria la suspensión del procedimiento,
y porque, aun en el supuesto de que lo hubiera sido, no dejaría de pro-

ceder la declaración de caducidad, si dentrº del término marcado por la
ley nº se instó el curso de los autºs.
Igualmente carecían de aplicación las sentencias de casación de 13 de
Octubre de 1891 y 5 de Junio de 1901, sien el auto recurrido no se sus—
citó Ia cuestión que motivó aquella falta de si el término para declarar

la caducidad de la instancia se ha de cºnsiderar interrumpido desde la
fecha de la presentación de un escrito 6 desde la en que por el Actuario
se dé cuenta del mismº, sino que se declaró acertadamente la ineficacia

para dicha interrupción de la referida manifestación del Prºcu rador.—C.,
núm. 130; 5 Juliº 1904; G. 7 Agostº m. a.: C. L., t. 16, y R., i. 98 pá—
gina 764.
— Dispºne el art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil que se tendrán pºr abandonadas las instancias en toda clase de juicios si no se interesa su cursº dentro de los términos marcadºs en el mismº, estableciéndºse en el párrafo 2.º que cuando los autos estuviesen en segunda
instancia, ese plazº será el de dos añºs, que empezarán á contarse desde

el dia siguiente al en que se hubiese hecho la notificación por dispºsición expresa y terminante del art. 303 de la misma ley, sin ºtra excepción que la de haberse interrumpidº la tramitación pºr fuerza mayºr o
pºr cualquier ºtra causa independiente dela vºluntad de los litigan-

tes.—C., núm. 79; 3 Marzo 1905; G. 20; 0.L., t. 13, y R., t. 100, p. 444.
— El núm. 7.º del art. 9.º de la ley de Enjuiciamientº civii obliga al
Prºcurador del poderdante, cuando éste hubiese fallecido, a pºnerlo en
conocimientº del Juez 6 Tribunal, acreditándºio en debida forma, para
que acuerde lº procedente, sin que obste dicho precepto a que las partes

gestiºnen ante los Tribunales lo que á. su derechº cºnvenga.
Por lº expuesto es inaplicable al casº de cºnstar la defunción de
un iitigante pºr la sºla manifestación de una delas partes, y de haberse
declarado la caducidad de la instancia en razón del tiempo transcurrido

desde la última actuación, la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de Mayº de 1897, porque tratándose en ella de

diligencias de un abintestatº, que la ley encomienda á los Jueces para el
unrnnronio nºcrnnua
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aseguramiento de los bienes, sean ó no requeridºs pºr las partes, mientras nº se cumplieran las cºndiciºnes que hicieran necesaria la inter—

vención judicial de oñciº, la caducidad en ellas acºrdada era imprºcedente y ºpuesta a. los preceptos de lºs artículºs 960 y siguientes de la
ley procesal, que ºrdenan cºntinuar el prºcedimientº hasta que haya
herederºs declaradºs.
Una vez transcurrido el térmldº legal fijado para declarar la caduci-

dad de la instancia sin que el curso del pleito haya sido interrumpido
por fuerza mayor 15 otra causa independiente de la voluntad de los litigantes, prºcede aquélla de derecho, según los artículos 411 y 412 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—G., núm. 26; 19 Abril 1905; G. 27 Octu—
bre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 190.
— V. Concurso y Recurso de casación (competencia).

_CALIFICACIÚN DE DOCUMENTOS.—V- Cancelación de hipoteca, Inscripción, Notario y Usujructo.

CANCELACIÓN—V. Juez competente (acción real).
CANCELACIÓN DE GRAVAMENES.—La ºbligación impuestº ºl Preºt8tn—
rio en la escritura del contrato de que por su cuenta y por los medios
eficaces que autorizan el derecho gestione y obtenga la cancelación de
los gravámenes que pesan sobre la finca dada en hipoteca, no es física
ni legalmente imposible, ni depende de suceso futuro que haya podido
ser previsto por los contratantes, ui, supuesto el pacto, dejaria de ser
imputable al obligado el hecho de no emplear cuantos medios legales
caben para conseguir la cancelación de los gravámenes, por lo que, de-

ciaráudolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 1113, 1116,
1147 y 1184 del Código civil.
En el propio caso, no señalandº ni 1imltaud'odicho pacto los mediosy
gestiones que el prestatario debe emplear para coueegulr la cancelación
de los gravámenes, caben dentro de esta generalidad todos los medios
que derecha y legalmente, sean procedentes hasta obtener la cancelación

y ente—ndléudoiº asi la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1091 del
Código civil.—C., núm. 80; 22 Octubre 1903; G. 10 y 12 Noviembre m. a.:
C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 420.
CANCELACIÓN DE HIPOTECA_—Según el art. 481 de la ley de Enjuiciamiento c1v11, toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada

tramitación especiai, ha de ser veutiiada y decidida en juicio ordinario
declarativo.
Aun en la hipºteeis de que el asunto hubiera debidº veutiiarse en
juicio de testamentaria, si se trata de una sentencia que reuua las con—

diciones de verdadera y firme ejecutºria, tiene la misma fuerza que una
ley en el negocio sobre que ha recaído, y no puede ser objeto de califi—
cación por parte de los Regietraderes, según se consigna de un modo

terminante en el undécimo considerando de la orden de 24 de Noviembre
de 1874.
leltándose un mandamiento judicial de cancelación de hipoteca a
la que hubiera sido declarada nula, sólo respecto de la inscripción de

ésta procede la cancelación, y no en cuanto ó las demás, que continuarán vigentes en favor de terceras personas, a quienes el primer acreedor
hubiese transmitido el crédito.
Haciéndose constar en el testimonio de una sentencia que tiene ésta
el carácter de firme, y habiéndose dispuesto, en su consecuencia, por_ei
Juzgado su ejecución, expidiéndºse al efecto el oportuno mandamiento,
nº incumbe al Registrador oponerse á su cumplimiento, bajo el supuestº

de que pueda no ser ejecutºria, pues lº referente al orden del procedi-
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miento judicial se halla fuera de su calificación y sometidº exclusivamente a la autorldad y rectitud de los Tribunales.
Habiendo el testador instituidº á. sus hijos baj ) condiciones declara—das nulas por sentencia firme, que ordenó su cancelación, si ésta fuese
denegada por el Registrador, por el hecho de haber llamado el primero
también a sus nietos,que no fueron oidos ni vencidos en el juicio de
nulidad, se faltaria a la santidad de la cosa juzgadn, y se enpºndria la
facultad, que no tiene el Registrador, de calificar la sentencia.—B. H.,
núm. 93; 8 Junio 1905; G. 29: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 593.
— Resultando realmente de una escritura de cancelación de hipºteca
la segregación de parte de la finca hipotecada para el efecto de liberar
del gravamen hipotecario un trozo de ella e imponerlo ó dejarlo parcialcialmente subsistsnte sobre la porción segregada, y no apareciendº que
la segregación se haga por el dueño de aquélla, adºlece la escritura de

un defecto que impide la inscripción mientras no se subsane esta falta
de pereonalidad del otorgante.—R. H., núm. 68; 11 Octubre 1905: G. 27:

O. L., t. 20, y R., t. 102, p. 356.
— V. Albacea, Cancelación de inscripción, Juez competente, Mayor de edad, Préstamo y Sociedad conyugal.
CANCELACION DE INSCRIPCIÓN—Confºrme al art. 919 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juzgado que ha conocido de un juicio ordinario
sobre rescisión de un cºntrato de arrendamiento, es competente una vez

declarada ésta, para acordar en el trámite de ejecución de sentencia la
cancelación de la inscripción de arrendamiento otorgado por un tercerº

a quien el demandado vendió, cºn posterioridad a la anotación preventiva de la demanda y de la sentencia, la finca objeto del cºntrato discu—
tidº en el pleito, y judicialmente enajenada en el procedimiento de
apremio.

Judiciaimente acordada dicha cancelación por auto firme que tiene el
carácter de prºvidencia ejecutoria ¿ los efectos del art. 82 de la ley Hipºtecaria, y fundándose aquél en la Real orden de 10 de Diciembre
de 1883 y en los arts. 1518 y 1519 de la ley procesal, es imprºcedente
la negativa del Registrador. por considerar que los mencionados textos
sºn inaplicables al caso referido, porque cualquiera que sea el cºncepto

que puede formarse respecto a la debida ó indebida aplicación de tales
disposiciºnes, es lo cierto que tratándose de documentos expedidºs por
la Autoridad judicial, los Registradores de la propiedad y sus Superiores jerórquicos en el orden administrativo, y por tanto, la Dirección general, no tienen facultades para examinar los fundamentos legales de
los autos 6 sentencias que se insertan en ellos, puesto que los Tribunales de Justicia sºn los únicos que dentro de su esfera propia, y bajo su
responsabilidad, están llamadºs a resolver las cuestiones entre particulares y á arreglar el orden del prºcedimiento con sujeción a las leyes.
Si el arrendatario en el último citado contrate estima que el expresado dºcumento judicial es ineficaz para producir la cancelación de la inscripción, puede acudir a. lºs Tribunales de Justicia. conforme a lo dis-

puesto en el art. 99 de la ley Hipotecaria, solicitando la declaración de
nulidad de dicha cancelación, y asegurando entre tanto su derechº por

los medios que establece esta ley.—R. H., núm. 35; 18 Agosto 1902: G. 3
Octubre m. a.; C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 167.
— Si bien el art. 82 de la ley Hipotecaria establece por regla general
que la cancelación de las inscripciones ó anºtaciones preventivas hechas
en los Registros de la propiedad en virtud de escritura pública sólo pue-da verificarse mediante providencia ejecutoria que la ordene, ó pºr otra
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escritura o documento auténtico en que exprese su consentimiento para
la. cancelación, ia persona a cuyo favor se hubieran hecho, 6 sus causahabientes o representantes legítimos, se exceptúan de esta regla ios casos en que quede extinguido ei derecho inscrito por deciaraclón de ia
ley o resulte así de ia misma escritura inscrita, por ser innecesario di-

cho consentimiento, conforme á io deciarado en ei Reai decreto de 20 de
Mayo de 1880.

Según io prevenido en ei art. 2.º, regla 4.“, de este Reai decreto, se
bailan comprendidas en dicha excepción las inscripciones de subhipotecas constituidas sin lasformalidades que para las cesiones de créditos hipotecarios estabiece el art. 153 de la citada ley", las cuaies pueden
cancelarse en virtud de la escritura en que conste la resolución del derecho del subhipotecante.
Es una de dichas formaiidades ia de que se dé conocimiento ai deudor de la escritura de constitución de sirbhipoteca.
La obiigación de hacer ia notificación por medio de cédula, impuesta
ai Notario por el art. 108 de la iey Hipotecaria, debe cumplirse antes de
verificarse ia inscripción.
Teniendo ya conocimiento de ésta el deudor, no cabe dudar de que

está cumpiido ei requisito que exige ei art. 153 de la iey Hipotecaria,
cuyo objeto no puede ser otro que el de que, enterado ei deudor dela cesión ó enajenación del crédito, no lo satisfaga al acreedor sin el con-

curso de la persona subrogado en sus derechos.—R. H., núm. 147; 16 Diciembre 1902: G. 7 Enero 1903; 0. L., t. 12, y R., t. 94 p. 708.
— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 82 de la ley Hipotecaria, las
inscripciones hechas en virtud de escritura pública, pueden cancelarse
mediante otra escritura 6 documento auténtico en que se exprese su consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción ó sus causahabientes o representantes legítimos.

No empece ai derecho del acreedor a consentir la cancelación de la
hipoteca la circunstancia de proceder aquel heredero bajo condición de

restituir en determinado caso los bienes al. terceras personas, porque tal
condición no le lncapacita para cobrar, tanto los créditos hipotecarios
como los que carecen de esa garantía, y si tiene facultad para cobrar
igualmente ha de tenerla para que su eolemne declaración de que ha cobrado surta efectos iegaiee.

El deudor tiene indiscutibie derecho a satisfacer el crédito á su vencimiento y á que se cancele la hipoteca constituida en garantia de su
pago, y si hubiera que esperar a saber si ia condición se cumplía ó no,
no podría realizar aquel derecho.
Laconcurrencla al otorgamiento de la eecritura de cancelación de

persona que carezca de facultad para consentir en ésta, no puede ser
obstáculo para que la miema se verifique, habiendo consentido en ella
el interesado á cuyo favor está hecha ia inscripción que se cancela.—

R. H., núm. 81; 12 Marzo 1903: G. 29; C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 486.
— Si bien es cierto que ei Rsai decreto de 11 de Noviembre de 1864 no
es aplicable al caso de cancelación de inscripción de una finca enajenada

en expediente de apremio por débito de contribuciones, y cuya subasta
íué declarada nula por autoridad administrativa competente, aquella
circunstancia no constituye por si soia falta que impida ia canceiación,
porque no afecta á, ia validez del tituio ni á ia de ia obligación, y puede,
por tanto, verificarse la canceiaclóu si por virtud de otras disposiciones
es procedente.
Según lo declarado por ia Dirección generai en Reeoluciones de 5 de

Diciembre de 1894 y 19 de Mayo de 1897, las Autoridades ó funcionarioe
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a quienes compete la instrucción de los procedimientos administrativos
contra primeroe y segundos contribuyentes por débitos a la Hacienda
púbiica, ejercen verdaderas funciones judiciales, y las providenciae que

dictan en dichos expedientee tienen la misma fuerza que las de los Tribunaiee ordinarios, mientras no llegue el caso previsto en las leyes, de
que éstos puedan entender en los expresados asuntoe, hailándose comprendidas entre lao providenciae que tienen aquel carácter las que deciaran la nulidad de un remate, si éstas quedan ñrmes y ban sido dic-

tadas con audiencia de la persona a quien pueden perjudicar.
En el caso de ia mencionada cancelación, habiendo cido parte en el
expediente en que recayó la providencia ejecutoria de nulidad ia perso—

na á cuyo favor está hecha la inscripción, aparece cumplido ei art.82 de
ia iey Hipotecaria—R. H., núm. 126; 30 Abrii 1903: G. 8 Mayo m. a.;

C'. L., t. 13, y R., L 95, p. 690.
— V. Inscripción y Recurso de casación (sentencia de/Znítiva).
CAPACIDAD_—-V. Incapacidad.
CAPELLANIA_—Son coiativas las capellanías cuando se fundan con
autorizaciºn del Diocesano, y el presentado por ei fundador ó loe patronos, necesita para obtenerlas la colación é institución canónica.
La ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida por el decreto de 30 de
Agosto de 1836, sólo es aplicable cuando se trata de capeilania iaicai ó
mercenaria.
Las sentencias de casación de 20 de Noviembre de 1860, 19 de Diciembre de 1864 y 10 de Febrero de 1865, no se refieren a los bienee pertenecientes á capelianías colatlvas.
Para prescribir los bienes de capellanía es preciso poeeerios con

ánimo de dueños y como libres.
Estando iiamada al goce de los bienes de una capeiianía colativa fa-

miliar la familia del fundador, con sóio la circunstancia de idoneidad
y euflciencia, sin distinción de iíneas, está fuera de duda que los bienes
deben adjudicarse, según la ley de 19 de Agosto de i841 y el Convenioley de 24 de Junio de 1867, a ios que acrediten tener preferente parentesco con el fundador, sin diferencia de sexo, edad, condición ni estado.
Según doctrina del Tribunal Supremo, el parentesco puede demostrarse, no sólo con las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción,
sino también por cualquier otro medio de prueba que legalmente lo justifique, ya que la prueba supletoria tiene igual valor que la directa
cuando no es posible utilizar otra y existen en el pleito datoe que la corroboran.
Si bien no pueden adjudicarse como libres los bienes de capellanía,
conforme al Convenio-ley de 24 de Junio de 1867, Instrucción de 25 del

mismo mes y año y jur¡5prudencla del Tribunal Supremo, sin conmutar
previamente el capital de la fundación, no impiden tales disposiciones
y doctrina, según la establecida en 29 de Noviembre de 1883, que loe
bienes puedan ser adjudicados con restricción y condicionaimente, esto

es, imponiendo ¿ quien se adjudiquen la. condición previa de proceder a
la conmutación de los mismos y obteniendo la posesión de éstos sólo
cuando dicha conmutación hubiera tenido efecto.—C., núm. 85; 7 Di-

ciembre 1904; G. 2 y 3 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 527.
— V. Bienes.
CAPITAN DE BUQUE—Todas las obligaciones impuestae por el Código de Comercio al Uapitán de un buque respecto de la entrega del car—
gamento ¿. los respectivos conslgnatarios, no pneden menos de entenderse trasladadas al consignatarlo de la casa naviera cuando dicha en—-
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traga se hace a éste, por ser quien asume entonces, en virtud de dicha
representación, aquellas obligaciones, hasta que sean recogidas las mer—
cancías por sue respectivos dueños, pues la coexistencia de estas dos
personalidades no se halla establecida para lines distintos; consistiendo
la. primera y principal obligación en hacer entrega de la mercancia á la
persona que presente el conocimiento extendido ó endosado á. su favor,
6 depoeitaria en su caso, a tenor de lo prescrito en los artículos 625, 711
y 369 del Código de Comercio, sin que pueda variar por si el destino de
lao mercancías, como se previene en el 712.

Si bien el portador del conocimiento tiene acción para pedir la entrega del cargamento, conforme al art. 715 del Código de Comercio, este
derecho no impide el que pueda reclamar el valor dela mercaderia desde
el momento en que se ha dispuesto de ella por quien tenía el deber de
entregarla, pues dicho acto convierte la obligación principal en la de
abonar los daños y perjuicios causadoe por el incumplimiento de la misma., conforme a. la doctrina general de derecho consignada en el artículo 1101 del Código civil, aplicable á. los asuntos mercantiles como
derecho supietorio, según lo dispuesto en los articulos 2.º y 50 del Código de Comercio.
En el expresado caso, conforme al art. 63, núm. 2.º, del Codigo de
Comercio y disposiciones del civii, vigentes en la materia, procede el
abono de intereses á razón de 5 por 100 desde la fecha de la reclamación
formal de la cantidad.—C., núm. 117; 24 Junio 1904; G. 3 y 5 Agosto
m. a.: 0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 679.

CAPITULACIDNES MATRIMONIALES.—V- Heredamiento en Cataluña
y Patria potestad.

CARGA ECLESIÁSTICA.—V- Censo.
CARGAS_—La publicidad del Registro se opone á la ocultación mail-ciosa ae cargas delos bienes inscritos.—C., núm. 108; 8 Abril 1093;_

G., 19, 20 y 23; C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 597.
-— V. Inscripción.
CARTA-ORDEN_—Por la simple aceptación de una carta-orden de crédito librada con sujeción más ó menos estricta, á. las condiciones eun-moradas en el art. 568 del Código de Comercio, no se puede entender
constituída una obligación común para que el librador pueda exigir del
aceptante el pago de la cantidad expresada en aquélla, ya porque la
aceptación tiene señalados los efectos especiales que determina el mis—
mo Código, según la naturaleza de los respectivos documentos de giro,
ya porque, aparte de estos efectos, la aceptación no siempre demuestra
que el aceptante tenga fondos del librador, ya porque, aun tenlóndolos,
pueden éstos dlmanar de operaciones mercantiles que exijan una liqui-.
ción y de las cuales surjan las correspondientes obligaciones, que no de-

ben estimarse novadas por un acto de la expresada naturaleza, realizado
notoriamente con el En de satisfacer á una necesidad más ó menos acci—
dental ó perentoria.
No observando esa doctrina y dando la eficacia de una obligación
para condenar al demandado al pago de una carta-orden por el hecho de
haberla aceptado y no pagado, se infringen los arts. 569, 570 y 571 del
Código de Comercio, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de Junio de 1899, especialmente relativa al ar—
tículo 480 del mismo Código, y la ley 12, tft. 22, Partida 3.º'
El mencionado Código no señala tales efectos á la aceptación y falta
'de pago de las cartas-órdenes de crédito, porque si" se estimasen como
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mandato aceptado é incumplido, de ello sólo se derivaría una acción de
daños y perjuicios en la extensión con que realmente se hubiesen caueado; porque si reconociesen ambos litigantes que entre ellos habian
existido relaciones mercantiles para la ejecución de determinadas ope-

raciones de la misma. índole, de ellas nacería la verdadera acción, con 6
sin aceptación de las cartas-órdenes, que no implica por lo expuesto novaclón de las reciprocae obligaciones, y porque tal aceptación podria

eignificar, á lo sumo, una presunción de que en el momento de consignarse existía un saldo favorable al librador, que puede desaparecer en
la liquidación definitiva de las cuentas.—C. núm. 48; 8 Febrero 1905;

G. 11 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 257.
CASO FORTU|TD_—No es dudoso que ofrece todºs los caracteres de una

extraordinaria violencia, el hecho de que gentes amotinadas y en actitud tumultuaria abran las puertas de un depósito de mercancías y se
lleven éstas con fuerza que impide atribuir á negligencia, simple imprudencia, y menos aun a dolo por parte del encargado del depósito, la realización de tal atentado, si aquél avisó previamente del mismo a la Autoridad local.
Ante una sedición de aquel carácter no es viturable legalmente ni la
vida de los agentes, ni que el encargado del depósito dejara de concen-

trar airededor de éste los dependientes del resguardo, cuya misión no es
la de defender con las armas contra amotinados lumultuariamente.
Por lo expuesto, condenando al encargado del depósito que entregue
á sus dueños las mercancías en aquél almacenadas, y, en su.defecto, ies
abone las cantidades correspondientes, se aplican indebidamente los ar—
ticnlos 1101 y 1104, en relación con el 1776 del Código civil, referentes
a la indemnización a que quedan sujetos los que en el cumplimiento de
sus obligaciones incurran en dolo, negligencia ó morosidad, y se deja de
hacer aplicación debida del art. 1105 del mismo cuerpo legal, según el
que el demandado no debe responder de sucesos que, aunque provistos,
no le fué posible evitar.—C., núm. 14; 8 Julio 1903; G. 2 Octubre m. a.:
C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 63.
— Si bien no puededesconocerse que existen casos de fuerza mayor,
iudependlentemente de los fortuitos extraordinarios que enumera el artículo 1575 del Código civil reñriéndolos al arrendamiento de predice
rústicos, es necesario, para poder invocar útllmente en materia contractual aquella excepción, que el hecho generador de la misma no haya podido en absoluto preverse, ó que previsto, fuere inevitable.
No observando la precedente doctrina, se aplica indebidamente el artículo 1105 del mencionado cuerpo legal.—G., núm. 63; 22 Noviem-

bre 1904; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 407.
CAUSA DEL CONTRATD_—Según el art. 1274 del Código civil, la causa
en los contratos onerosos se constituye por la prestación ó promesa de
una cosa o servicio hecho por una parte.—C., núm. 12; 13 Enero 1902;

G. 5 Junio m. a.: C'. L., t. 11, y R., t, 93, p. 52.
— Estimando la Sala sentenciadora la eficacia de un pagaré, aun resultando de documentoe privados falsa la causa del contrato, no infrin-

ge los arts. 1214, 1225, 1228, 1232, 1261, 1274 al 1277, 1281, 1282 y 1740
del Código civil, si aquél aparece fundado, según prescribe el art. 1276
del propio Código, en otra causa lícita y verdadera.—C., núm. 14;
15 Enero 1902; G. 5 y 7 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 63.
— Aiterada la condición fundamental sobre la que se ha basado un
contrato, sean cualesquiera las circunstanciae que indujeran al contratante que realizó aquella variación, es indudable la exención del refe-
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rido convenio por haber perdido su fuerza legal, y en su consecuencia,
queda la otra parte deeligada de su cumplimiento.
— Estimáudolo así la Sala sentenciadora, no desconoce el concepto
que de la causa de los coutratoe da el art. 1274, ni infringe los 1091
y 1100, párrafo tercero, del Código civil.—C., núm. 82; 13 Marzo 1903;

(;. 7 Abril m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 440.
— Según jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo, en armonía
cou.el art. 1274 del Código civil, la causa de loe contratos, por la cual
se entiende en los oneroso_s para cada parte contratante la prestación ó
promesa de una cosa 6 servicio por la otra parte, no debe confundirse
con el móvil del otorgamiento ni con el fin ulterior que los contratantes

se hubieren propuesto.
— Observando la precedente doctrina no se infringen los arte. 1261,
1275 y 1278 del Código civil.
La inteligencia y verdadero alcance de loe contratos se determinan
por los hechos que las precedieren, circunstanciae que hubieran concu-

rrido y por la intención y propósito de los contratantee, revelados en loe
actoe coetáneos y posteriores de los mismos.
La circunstancia de haberse expresado en un pagaré que el préstamo

de su referencia se hacía en mercaderías,.no implica la falsa cauca,
equivalente a la falta de éste., si se declara probada la verdadera y lícita,
conforme al art. 1276 del Codigo civil, 6 aca la de haberse realizado
aquél en metálico.
El hecho de haberse invertido el préstamo contraído por si precidente y otro individuo de una Sociedad en beneficio de ésta, que pudº
s¿r el fin que es propusieran los contratantes, no excluye la verdadera
causa del contrato, que habrá sido para el mutuatario la adquisición de
la cantidad prestada, y para el mutuante el derecho de exigir su devolución, ni significa, en el caso referido, carencia de objeto cierto, materia del convenio, el cual estuviera en el comercio, como lo habrá cido

la cantidad recibida.
En el propio caso, constituidos los representantes de la Sociedad en

deudores solidarios, no para el caso en que aquélla no pudiera devolver
la cantidad recibida, sino para invertirla en beneficio de la misma, carece de aplicación el art. 183 del Código civil al pleito en que el mutuante le reclama el importe del préstamo.—C., num. 68; 24 Febrero 1904; G. 8 Abril m. a.: G. L.; t. 15, y R., t. 97, p. 441.
— Según ei art. 1277 del Código civil, la causa, aunque no se exprese, ee presume que existe y es licita mientras no se pruebe lo con-

trario por el deudor, y no habiéndoio éste realizado, la sentencia que
observa tai doctrina, respecto de una donación que tuyo por causa la liberaiidad del donante, no infringe los arts. 618, 621, 623, 626, 630, 1232,
1261, 1262, 1274, 1275, 1277 del Código civil, y 359 de la ley procesal,
en el concepto este último de que no es ha reclamado, a juicio del recurrente, en virtud de una obligación nacida de aquella causa.
La circunstancia de que el acreedor haya manifestado que el contrato cuyo cumplimiento reclama carece de causa, bien porque la desconozco, ó bien porque no haya querido manifestar la que le atribuye,
no impide que la tenga, que el Tribunal la investigue, ni, cobre todo,
que presuma la existencia de causa de conformidad con el citado artícu-

lo 1277 del Código.—C., núm. 92; 10 Diciembre 1904; G. 6 Enero 1905:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 590.
— V. Contrato, Contrato nulo, Mandato y Títulos de la Deuda.
CAUSA FALSA_-V. Heredero.

CAUSA roses

51

CAUSA TURPE_—- V. Contrato simulado.
CEDULA TESTAMENTARIA—Según tiene declarado eete Tribunai, son
"tan esenciales los requisitos que para la expresión de las últimas vo-

luntades ha establecido el legislador, io mismo antes que después de la
publicación del Código, que la falta de cualquiera de ellos desvirtúa en
absoluto la eficacia de dicha última voluntad, aun cuando acerca de ella

no pudiera racionalmente dudarse; principio y doctrina clara y expresamente consignados en el art. 687 del Código.
No obstante, cuando la cuestión verea acerca de si se han observado
ó no las solemnidades legales, discutiéuziose si los actos y formas que
las constituyen han sucedido ó no realmente, aparte en estimación juridica, es ésta una cuestión de hecho que los Tribunales pueden y deben
resolver, apreciando los elementos de prueba aportados al juicio, sin

que la impugnación de esta apreciación pueda hacerse de otra manera
que la establecida en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Por estimar la Sala sentenciadora, según el resultado delas pruebas,
que en el otorgamiento de una cédula testamentaria han intervenido
cinco teetigos y se han cumplido todoo los demás requisitos exigidos
por la iey, deciarándola en su consecuencia válida y eficaz, no infringe

los arts. 687 y 700 del Código civil, y 1953 y 1954 de la iey procesal,
porque la apreciación de la prueba testificai, como cuestión de mero hecho, es de la exclusiva competencia de la Sala y no puede ser combatida
en casación.
Presentada una cédula testamentaria en tiempo hábil al Juez competente para elevaria en acto de jurisdicción voluntaria a escritura púbii—

ca y hecho contencioso el expediente por la oposición de parte interesada, quedó suspendido el término para ia resolución dei mismo; y en.
teudiéndoio asi la Sata sentenciadora no infringe el art. 703, párrafo 2.º,

dei Código civil.—C., núm. 72; 23 Mayo 1905; G. 16 Noviembre m. a.:
C. L., t. 19, y E., t. 101, p. 417.
[:ENSU_—Ann cuando sea la regla generai que cada perceptor de un
censo contribuya en proporción de ia utilidad que percibe, este se entiende sin -perjuicio de to convenido en contrario.—C., núm, 34; 4 Fe-

brero 1903; G. 3 Mayo m. a.: O'. L., t. 13, y R., t. 95, p.'207.
— Según tiene declarado la Dirección generai de los Registros en Resoluciones de 19 de Noviembre de 1887, 22 de Junio y 7 de Jniio de 1888,
y 8 de Octubre de 1901, al Estado corresponde, con arreglo a ta ley de
11 de Julio de 1856 e Instrucción dictada para su cumplimiento y ai decreto de 12 de Agosto de 1871, clasificar los bienes que te pertenecen
como procedentes de la desamortización.
Habiéndose expedido por funcionario competente documento auténtico acreditando la redención veriñcada—por ei Estado de un censo im—
puesto en favor dei Clero, redimibie por virtud dela ley de Lº de Mayo
de 1855, cumple el Registrador con lo dispuesto en el art. 82 de la ley

Hipotecaria, extendiendo el asiento de cancelación de dicho censo, aun—
que estuviese mencionado a favor de una Capellania, si aparece prestado el consentimiento por el Estado, si con arreglo a sus facultades estima que tal censo le pertenece, según las leyes de desamortización.

Con arreglo á lo declarado por Real decreto de 15 de Agosto de 1885,
no pueden los Tribunales admitir demandas sobre bienes enajenados por
el Estado, sin que conste previamente apnrada la via gubernativa, y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 14 del Real decreto de 5 de Junio
de 1886, las Oficinas y los funcionarios públicos no deben reconocer efec-
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to legal aiguno ¿. las sentencias en que se declare la caducidad, prescripción o cancelación de dichas cargas, si en aquéllas no consta haber sido

citada la Hacienda y obtenido su representación en el juicio corespondiente.
No concurriendo estos requisitos, se faltaria á lo preceptuado en dichos Reales decretos, anulando en el caso referido la redención del censo.
Es indudable que verificada la redención por el Estado, el pleito en
que se pretendió la nulidad de ésta es de los comprendidos en los repetidos Reales decretos.—R. H., número 36; 10 Julio 1903; G. 12 Octu-

bre m. a.: C. L., t. 14, y E., t. 96, p. 174.
— La distinta organización de la administración y representación
municipal no puede afectar a la virtualidad y subsistencia de los con—
sos que por uno u otro concepto pasaran sobre la antigua representación
de los pueblos.
La ley Hipotecaria es inaplicable á un pleito sobre pago de pensiones
censales, en el que no se pretende la liberación y cancelación del censo.
No obsta para el pago de pensiones de un censo reservativo reconocido por un Ayuntamiento, el hecho de que las fincas gravadas se hallen

en la propiedad de particulares, porqus esto sólo significaría una razón
de relación entre el Ayuntamiento y sus administrados para poder hacer efectivo el importe de las pensiones.—O., núm. 57; 29 Septiembre 1903; G. 28 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y E., t. 96, p. 270.
— No infringe las leyes 28, tit. 8.º, Partida 5.”', y 3.“, tit. 14, Parti—
da 1.“, la sentencia que estima como fundamento capital para afirmar
la existencia y validez de un censo, aparte de las pruebas supletorias
apreciadas para determinar sus condiciones, que aquél trae su origen de
un testamento otorgado ante Escribano, y constituido, por tanto, en es—

critura pública.
La falta de inscripción de un censo no implica la inexistencia ni la
nulidad del gravamen, y la mención hecha en el Registro por los censatarios y al mismo tiempo titulares del patronato de aquél, supone, en

cuanto á los mismos, la constitución y el reconocimiento del derecho
real, y surte efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presen—
tación; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe el art. 29

de la ley Hipotecaria.
No son aplicables los arts. 7.º y 8.º del Convenio-ley de 24 de Junio
de 1867 y el Real decreto de 12 de Octubre de 1895 cuando no se trata de
carga meramente eclesiástica, cuyos frutos y rentas por destinarse a la
celebración de funciones religiosas haya de percibir y administrar la
iglesia, sino de la existencia de un censo válidamente constituido a

favor de determinados patronos, decisión que es privativa de la jurisdicción ordinaria.—C., núm. 82; 5 Marzo 1904; G. 3 y 8 Mayo m. a.:
C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 554.
— Si bien es cierto que, según repetidamente ha declarado el Tribunai Supremo, la existencia de los censos puede justificarse por cualesquiera elemento de prueba de los admitidos en derecho, cuando no sea
posible presentar al efecto la escritura de constitución de los mismos,
siendo condición esencial para su validez y eficacia la de que se hayan
establecido en escritura pública, es manifiesto que dicha jurisprudencia
debe entenderse en el sentido de que la prueba supletoria comprenda la
circunstancia de que el censo se constituyó en la forma requerida por la
ley, pues de otra suerte se barrenaria el precepto legal referente á. la
condición esencial de su constitución, derivando para ello del mero
hecho de la constitución material del censo una presunción de derecho
de su legitimidad que no es lícito sustraer de la misma prueba supleto-
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ria, mientras la prescripción no convalide la falta de titulo, cual acon—

tece con la adquisición del dominto.
Entendiéndoia asi la Sala sentenciadora no infringe las leyes 3. a, ti

tulo 14, Partida 1. º, y 28, tit. 8.º, Partida 5.º
La referencia que se haga de un gravamen, según los meros antecedentes conslgnados en determinada escritura, no signiñca que el censo

haya sido establecido en escritura pública.—C., núm. 59; 15 Febrero 1905;
G. 1 y 11 Abril m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 825.
— No se comete infracción de hecho por entender que en el pasivo
de una herencia deben sustituirse los capitales de censo por los que fueron redimidos, porque siendo aquéllos el gravamen real y efectivo que

pesaba sobre los bienes, la redención, si importase menos, cederia en
beneficio del heredero, y no seria carga de la herencia si aecendiera a
mayor suma que la representada por el capital del censo.—C., núm, 82;29 Mayo 1805; G. 22 y 28 Noviembre m. a : C. L.' t. 19, y R., t. 101, pagina 476.

— V. Bienes de los pueblos, Prescripción de acción y de derecho
y Recurso de casación (motivos).
CENSO CONSIGNATIVO.—Dada la naturaleza real del censo consignativo, no es pºsible pedir con éxito el pago de pensiones del mismo, sin
referirse á. bienes determinados y con relación a ellos a la persona que.
por haberlos poseído, los deba.
La constitución de un censo estabiecido genéricamente sobre bienes

del imponente, no autoriza sean 6 no aplicables las leyes 6.“, tit. 13,
Partida 5.3, y 69, tit. 18, Partida 3.“, para pedir pensiones que se suponen debidas sin relacionar aquél con bienes determinados.—C., número 154; 20 Mayo 1903; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t.13, y It., t. 95, página 814.
CENSO RESERVATIVO.—Por transmitirse, mediante la constitución del
censo reservanvo, el pleno dominio de un inmueble a cambio de una
pensión anual, que es redimibie á metálico por cantidad cierta, equivalente al valor del mismo inmueble, no cabe desconocer que el contrato—
en que se constituya el censo participa de los caracteres sustanciales de
'la compraventa; y que aun respetándolo tan sólo como enajenación a.

título oneroso, estaría el contrato comprendido entre los designados en
los arts. 1521 y 1522 del Código civil, según tiene declarado el Tribunal
Supremo; en primer lugar, porque el derecho de retracto legal se da no

tan solamente cuando el coparticlpe en el dominio de un inmueble enajena su participación a titulo de simple venta, sino también, cuando la
enajena por causa distinta de la venta, pero a título oneroso análogo á
la misma, lo cual se infiere claramente de los mencionados articulos,
en relación con estos preceptos legales, que al desenvolver su contenido

contribuyen a determinar su alcance, siendo explícita en tal sentido la
regla (5.3 del art. 1656, por la cual se otorga a los coparticipes en los foros
6 instituciones análogas a la enñteusls el derecho de retracto enlas enajenaciones que respeciivamente efectuaren á título oneroso sin limita-

ción alguna expresa, y por lo mismo sin más limitación que la inherente al retracto, de que sea legalmente posible la subrogación del retra-

yente, asi en los derechos como en las obligaciones del cesionario, cuya
c-ircnnstancia ¡& todas luces concurre en la enajenación ¿ censo reserva—
tivo; y en segundo lugar, porque establecido el retracto de comuneros
con el fin de facilitar la extinción de la comunidad, sea cual fuere su
clase, ora se extinga total, cra parcialmente, lejos de haber razón alguna para denegar el retracto en la dación á. censo, a causa de que el“
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gravamen constituido en dicho acto obste á la consolidación del dominio
libre, existe para otorgarle la misma y aun mayor razón que en la
venta para disminuir la pluralidad de derechos sobre un mismo in—
mueble, conduciendo la tesis contraria al grave y trascendental error
de denegar también en la venta que hiciere el censatario, intertn el censo
no se redimiera.
Conformándose con la precedente doctrina, no infringe la Sala sen-tenciadora, dando lugar al retracto en las indicadas condiciones, los ar-

ticulos 1067, 1506, 152l, 1522, 1636 y 1642 del Codigo civil' y e138 de la
ley Hipotecaria.
En el propio caso tampoco es de estimar la infracción de los articulos 1618 y 1620 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el erróneo concepto

de que en la dación á. censo no pueda el recurrente contraer y cumplir el
compromiso de no enajenar, dado que puede hacerlo absteniéndose de
enajenar lo que adquiere, que es la cosa censida y bajo el de que no
pueda haber retracto sin previa consignación de precio, lo cual es inexacto, porque tal consignación constituye un requisito establecido en

garantia de que el adquirente será reintegrado del precio que hubiere
desembolsado, pero no una circunstancia de la cual dependa la exieten-

cia del derecho á retraer; y siendo, como es, lo esencial, bajo este aspecto, en el retracto, que el retrayente pueda subrogarse legalmente en
el lugar de la persona de quien retrae, es manifiesta esta posibilidad le—
gal, porque las obligaciones del censatario son transmisibles con la cosa

censida por el mero hecho de la transmisión de la misma y sin contempiación a las cualidades personales del poseedor, ¿ cuya voluntad queda
la elección del momento en que para redimir el censo ha de entregar el
valor dado al inmueble al tiempo de su constitución.
Ni la regla establecida en el art. 1587 del Código civil, ni la doctrina
contenida en la sentencia de 28 de Noviembre de 1892 autorizan la hipótesis de que el término para ejercitar el derecho de retracto haya de
contarse desde la presentación del titulo inscrito en el Registro de la
propiedad, y no desde la inscripción, como lo ordena el art. 1524, porque
en tanto las disposiciones generales contenidas en el tit. 4.º, libro 4.“

del Código, han de entenderse subordinadas a lo que respecto a bienes
inmuebles determina la ley Hipotecaria, en cuanto constituyan un régimen de excepción aplicable á. la cuestión controvertida; y es manifiesto
que por referirse el art. 28 de la mencionada ley Hipotecaria, así como
sus concordantes, a los efectos que la inscripción produce respecto ¿

tercero, carecen de aplicación para decidir por su contenido las relaciones que existen entre el que enajena, el que adquiere y el que retrae,
por no tener entre si, respectivamente, el carácter de tercero; y visto
esto así, hay que estar al texto expreso del mencionado art. 1524, que
entre el momento de la presentación del titulo y el momento de la inscripción en el Registro, ha optado por este último, para designar el día
desde el cual ha de contarse el término para retraer, con tanta mayor
razón, cuanto que dicho precepto ha rectiñcado en este punto lo que
para caso análogo disponía el párrafo 2.º del art. 1620 de la ley de En—
juiciamiento civii, donde para contar el término se designaba como punto de partida la presentación del titulo en el Registro de la propiedad.—
C., núm. 167; 11 Junio 1902; G. 11 y 13 Agosto m. a: C. L., t. 11, y R.,
tomo 93, p. 949.

CERTIFICACIÚN_—V. Documento público y Recurso de casación
(apreciación de prueba).
'
CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.—Según el art. 62 dºl Reglamentº de

ces¡óu
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la Administración Económica de 5 de Agosto de 1893, las certificaciones
han de expedirse por el funcionario de categoria inmediata á la del Jefe
de la dependencia en que conste lo que se solicite.—R. H., núm. 126; 30
Abri11908; G. 8 Mayo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 690.

CESIÚN_—La ley 22, libro 4.º, tít. 85 del Código de Justiniano, vigente en Uataiuña como derecho supietorio, y relativa a la cesión de accio-

nes, es únicamente aplicable, según se observa en las razones que le
sirven de fundamento' al caso en que el cesionario obtenga, valiéndose
de las circunstancias especiales 6 artificios que aquélla expresa, los ele

mentos necesarios para el ejercicio de una acción de cuyo favorable resultado depende. el derecho cedidol ó sea cuando, mediando aquellas cir—
cunstancias, se trarzrñere un crédito 6 derecho iitigiosoI siquiera no
ofrezca duda, debiendo entenderse por tal el que, puesto en pleito, no
puede tener realidad sin previa sentencia ñrme que lo declare, como lo

confirma el art. 1535 del Código civil al expresar que se tendrá por litigioso el crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo.

El art. 153 de la ley Hipotecaria, en cuanto a la subrogación del ceslonario en los derechos del cedenteI presupone la eficacia de la cesión.—
C., núm. 51; 14 Febrero 1903; G. 27 y 31Mayo m. a : C. L., t. i3, y R.,
tomo 95, p. 297.

— Si bien el art. 158 de la ley Hipotecaria establece que el crédito
hipotecario puede enajenarse ó cederse ¿. un tercero, en todo ó en parte,
siempre que se haga en escritura pública, de que se dé conocimiento al
deudor y que se inscribe en el Registro, ni la omisión de estas formalidades de. margen a la nulidad ó ineficacia del contrato entre cedente y
cesionario, ni todas ellas tienen el mismo alcance, pues al paso que la
falta de inscripción produce, con arreglo al art. 23, el efecto de que el
contrato no perjudique a tercero, la falta de notiñcación al deudor, háyase ó no inscrito la cesión, sólo produce el de no quedar éste obligado
al concesionario, como lo demuestra el art. 154, que hace en tal caso
responsable al cedente de los perjuicios que puedan irrogarse á aquél; y
si la. inscripción no afecta al deudor, cuando no se de conocimiento de la
cesión, tampoco puede afectarie una anotación preventiva que se efec-

túe á instancia del cesionario para asegurar su derecho en pleito que—
contra el cedente promueva, porque la inscripción y la anotación próducen idénticos efectos, y porqne en ninguno de ambos casos tiene el

deudor obligación de saber y puede licitamente ignorar actos ejecutados
sin su intervención.—C., núm. 56; 11 Mayo i904; G. 27 Junio m. a.:
0. L., t. 16. y R., t. 98, p. 310.
b— V. Compañia, Crédito hipotecario, Créditos y Defensa por
po re.
CESION EN PAGO_—Cuando los interesados en una herencia mani-

ñestan que renuncien a la parte de bienes que les corresponde, agregando que tal renuncia la hacen en favor de los acreedores de ia testamentaria, para que con el producto de dichos bienes se paguen las dendas

que existen contra la misma, el caso no es en realidad de repudiación de
herencia, sino de una cesión ó adjudicación de bienes para pago de deudas, y en tal concepto es necesaria la previa inscripción a favor delos
herederos, con arreglo a la doctrina consignada por la Dirección general
de los Registros en diferentes Resoluciones.
Para determinar el carácter juridico de la. adjudicación de bienes para
pago de deudas, es necesario distinguir el caso de que las adjudicaciones se hagan ó no en favor de los herederos, pues solamente en aquel

caso constituyen verdaderamente un acto especial de partición de heren—
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cia, siendo en los demás un acto de enajenación de bienes, y sujeto, por
tanto, a los requisitos que para los de esta especie exigen las leyes cuan-

do se hallan interesados menores de edad, según lo declarado también
en Resolución de 24 de Junio de 1902.—R. H., núm. 56; 30 Septiembre
1905; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 281.

[;|TA[;|ÚN_—V. Interdicto de recobrar y Recurso de casación (citación y motivos).
CITACION DE CONCILIACIÓN.—“ Desahucio.
CITACION PARA EL JUICIO.—V— Juicio de desahucio.
CITACION PARA PRUEBA_—V. Recurso de casación (citación).
CITACION PARA SENTENCIA_—V. Recurso de casación (citación).
CITAS LEGALES_—V. Recurso de casación.
CLAUSULA PENAL—No son reclamables conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la pena pactada para el caso de no veriñcario.

C., núm. 127; 31 Diciembre 1904; G. 20 Enero 1905: 0. L., t. 17, y R.,

t. 99, p. 778.
— V. Compañia anónima.

COBRO INDEBIDO.—V- PagºCODIGO CIVIL (BASES).—-La ley de Bases del Código civil, que conservó en toda su integridad el derecho foral, no puede ser materia de recurso de casación, como de ninguno judicial, atendido su objeto y con—
siguiente inapiicación por los Tribunales.—C., núm. 97; 10 Noviembre

1902; G. 9 y 11 Enero 1903: a L., t. 12, y R., t. 94, p. 447.
— (orseosrc1onas TRANSITORIAS 1.“ Y 4.º).—Para dar efecto retroactivo el Código civil, según la regla 1.º= transitoria del mismo, seria

preciso que el derecho declarado por primera vez no perjudicara ¿ otros
adquiridos de igual origen.
Según la regla transitoria 4.“ del mismo Código, tratándose de un

derecho nacido y no ejercitado antes de regir aquél, ha de subsistir con
la extensión y en los términos reconocidos por ia legislación preceden-

te.—O., núm. 142; 13 Diciembre 1905; G. 4 y 6 Septiembre 1906: C. L.,
t. 20, y R.. t. 102, p. 825.— V. Testamento nulo.

COLAC|ON_—V. Donación.
COMERC|ANTE_—Ei Tribunai sentenciador no infringe los arts. l.º,
párrafo 1.º, 3.º y 874 dei Código de Comercio, cuando para atribuir a. un
individuo la calidad de comerciante deciarándoie en estado de quiebra,
y denegándoie su petición de sujetarie á concurso de acreedores, no se

funda tan sólo en el hecho de vaierse aquél de facturas impresas, donde
al par que de peluqueria, tituia su estabiecimiento de perfumeria para
la venta al por mayor y menor de los artículos de esta especie de comercio, sino también en una serie de actos ejecutados por el mismo interesado, que, a juicio dei Tribunai á quien corresponde apreciar en valor probatorio, demuestran que habitualmente ejerce el comercio.-_C.,
núm. 16; 18 Enero 1904; G. 27 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, página 96.

— V. Comisionista, Compañia, Contrato, Libros de comercio,

Quiebra y Suspensión de pagos.
COMISARIOS DE GUERRA,—Conforme a ios arts. 6.º y 8.º del Real decreto de 11 de Noviembre de i864 y á. ia Resolución de la Dirección general de 18 de Julio de 1898, los Comisarios de Guerra son competentes

comrsrón
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para expedir y tienen personalidad para solicitar la inscripción de certificaciones acerca de los derechos reales de aquel departamento sobre
los inmuebles, de los que por razón de su cargo son aquéiios administradores.—R. H., núm. 8; 7 Julio 1902; G. 28: C. L., t. 12, y E., t. 94,
pág. 35.
COM|S|ONI—Saivo pacto expreso en contrario, 6 costumbre local que

lo suple, el derecho del corredor que ejerce su oficio bajo el régimen del
derecho civil común, a ser remunerado por su comitente, depende del
cumplimiento de la comisión cuyo desempeño se le hubiese confiado;
siendo bajo este concepto manifiesto que ei corredor a quien se encargue
ia venta de bienes raices no adquiere derecho a percibir corretaje, aunque haiiare persona dispuesta a comprar los bienes por cierto precio, si
á pesar de ello surgiere en el curso delas negociaciones cualquiera diferencia sustancial entre comprador y vendedor obstatlva de la ceiebración de la venta, porque en tal caso no cabe siquiera reputar que el contrato llegara al estado de perfección que es indispensable para que su

consumación pudiera con pleno derecho exigirse, quedando de. esta
suerte sin llenar la comisión que el corredor habla de desempeñar para
ser remunerado.—C., núm. 130; 2 Diciembre 1002; G. 19 y 20 Enero 1903:
C. L., t. 20, y R., t. 94, p. 622.

COMISION DE COBRANZA.—V- Letra de cambiºCOMISION MERCANTIL—Ya se trate de un contrato de comisión mer—

cantil, comprendido en el art. 244 del Código de Comercio, ya de un
mandato común, deñnido en el 1709 del civii, conforme a los artícu-

los 277 y 278 de aquél, en relación con los 1728 y 1729 de éste, es indudable que el mandante debe abonar al comisionista ó mandatario, en el
lugar donde fueron requeridos sus servicios, el importe de los gastos

suplidos y remuneración prometida para el cumplimiento de la comisión
6 mandato.—Comp., núm. 7; 6 Abril 1904; G. 18 Mayo m. a.: O'. L., t. 16,

y R., t. 95, p. 39.
— V. Juez competente.

COMISIONISTA.—Ni delos artículos 246, 247, 250, 252, 254, 255 y 256
del Uódlg0 de Comercio, ni de los 1205, 1206, 1261,1714,1719y1726del
Código civil, cabe inferir que por el mero hecho de apartarse ei comisionista de las instrucciones recibidas de su comitente al ejecutar su en-

cargo, haya de reputarse incumplido, quedando por cuenta y cargo del
primero las operaciones que para desempeñario hubiera efectuado; siendo por el contrario inconcuso, que si bien está. obligado el comisionista

a. observar las instrucciones de su comitente, con lo cual se libra de toda
responsabilidad, sean cuales fueren los resultados del negocio, la san-

ción que como adecuada a. la índole del contrato de comisión impone la
la ley al comisionista que se aparta de tales instrucciones, consiste en
responder a su comitente de los daños y perjuicios que por ello le ocasionare, según categóricamente lo declara el art. 256 del mencionado
Código de Comercio, lo cual evidencia que ni esa responsabilidad, ni
menos la de tomar sobre si el negocio, puede legalmente imponérseie
cuando ningún daño ni perjuicio ocasionare el apartarse de las instruc—
ciones recibidas; cuya regla de derecho es aplicable, lo mismo al caso
de que el comisionista opere en nombre propio, que al de operar en nombre propio, que al de operar en nombre de su comitente, porque para
obrar de cualquiera de ambos modos por cuenta de este último le autoriza el art. 245 del citado Código de Comercio. ——C., núm. 70; 13 Octu-

bre 1902; G. 10 Diciembre m. a.: O. L., t. 12, y R., t. 94, p. 288.
— Con arreglo á los artículos 247 del Código de Comercio, y 1727,
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párrafo primero del Código civil, el comiteute queda obligado a. las resultas del contrato celebrado por su encargo.
No son aplicables los artículos 260 del Código de Comercio y 1902 del
Código civil, cuando la responsabilidad que por indemnización se impone ai comitente, no se deriva de faltas u omisiones cometidas por el
comisionista en el desempeño de _ia comisión, sino de la negativa de
aquél á. la consumación del contrato.—C., núm. 178; 16 Junio 1903;
G. 21 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 934.
— El comisionista, aunque contrate en nombre y por cuenta ajena
en la forma determinada por el art. 247 del Código de Comercio, y aunque su comitente, lejos de rechazar, acepte el contrato, puede ejercitar
las acciones que del mismo se derivan si estuviese facultado para lievario a. efecto, y también cuando, aun no estándolo al tiempo dela celebración del mismo contrato, adquiriese posteriormente por titulo legitimo las acciones que correspondían a. su representado.—C., núm. 166;
29 Diciembre 1903; G. 26 y 30 Enero 1904: C. L., t. 14, y E., t. 96, ptgina991.
— Apreciado por la Sala sentenciadora en uso de sus facultades, según el resultado dela prueba, que una persona venia habitualmente

ejerciendo el comerciº en concepto de comisionista, fundóndose para
ello en una serie de actos que a su juicio lo demuestran, y no combatida en forma por si recurrente dicha apreciación, no es de estimar la
infracción del art. 874 y sus concordantes del Código de Comercio.—

C., núm. 149; 16 Diciembre 1965; G. 11 y 12 Septiembre 1906: C. L.,

t. 20, y R., :. 102, p. 381.
— V. Marca industrial y Sociedad.
COMPANIA—Autorizada por contrato la junta general de una Sociedad

para acordar en su día su continuación 6 liquidación, y la forma de lievar a. efecto cualquiera de los dos extremos, la palabra forma no puede
tener otra interpretación que la que le da el art. 122 del Código de Co-

mercio, al disponer que, por regla general, las compañias mercantiles
se constituirán adoptando alguna de las formas de colectiva, comauditaria ó anónima, y en tal concepto, acordando la junta la continuación

de la Sociedad, dándole la forma de anónima en vez de la de comauditaria que hasta entonces hubiera tenido, se ajustarlo. a. los términos del
contrato.

Entendiéndoio asi la Sala sentenciadora, no infringe los articulos 117,
121, 148,158, 218, 219, 222 y 224 del Código de Comercio, y 1091 y 1281
del Código civil.
Supuesta la validez de dicha transformación, no constituye motivo

suficiente para afectaria la infracción de los artículos 122 y 168, pá—
rrafo 4.0, del Codigo de Comercio, sóio estimabies cuando, dados los términos de los estatutos sociales, se iuterpreten en sentido contrario á. los

preceptos de la ley.—C., núm. 45; 11 Febrero 1908; G. 26 Mayo m. a.:
0. L., t. 13, y R., t. 95, p. 266.
— Según lºs artículos 228 y siguientes del Código de Comercio, por

la disolución de una sociedad mercantil no desaparece su personalidad
para todos los efectos de la liquidación; y entendiéndolo asi el Tribunal
sentenciador, no infringe estos preceptos y tampoco el art. 9.º, núm. 5.0,
de la ley procesal.—C., núm. 187; 23 Junio 1903; G. 2 Septiembre m. a.:

C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 985.
— Si bien a. tenor de la sentencia de casación de 25 de Noviembre
de 1898, debe distinguirse entre la personalidad jurídica de una Compañia y la individual de los socios, tratándose de las regulares colectivas,

COMPAS'1A ANON1MA
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no se agravia aquella doctrina por aplicar al pago de las deudas de ia
Compañia bienes 6 derechos pertenecientes á los socios, ya que, ¡según

ei art. 127 dei Código de Comercio, éstos, en dicha clase de Compañías,
responden con todos sus bienes personal y solidariamente á. las resultas
de las operaciones de ias mismas.—C., núm. 188; 23 Junio 1903; G. 3
y 4 Septiembre m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 989.
— Si la Comisión iiqnidadora de una Sociedad nombrada por convenio entre la misma y sus acreedores, queda reducida, por renuncia de

unos y fallecimiento de otros, 6 sólo dos de sus individuos, no es posible negar á. éstos la plenitud de aquella representación en tanto no se
modifiquen ó revoquen sus poderes por quienes puedan hacerlo, y en-

tendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe la ley l.“, párrafo 3.º,
titulo 1.º, libro 17 del Digesto, ni los artículos 1714, 1719 y 1732 del Código civil, y 9.º, números 5.º y 7.º de la ley procesal.
Infringe los articulos 1732 y 1735 del Código civil, concordante el
primero con las leyes 22 y 25 del titulo mandatí vel contra del Digesto,
la sentencia que no concede la debida eficacia A los acuerdos de los

acreedores de una Sociedad mercantil, referentes á. la admisión de la renuncia presentada por los liquidadores primeramente nombrados y á. la
designación de otros.—C., núm. 1; 3 Abril i905; G. 29 Septiembre y 4
Octubre m. a.: C. L , t. 19, y R., t. lºl, p. 5.
— Desde el momento en que se constituye legalmente una Sociedad
mercantil ó industrial, reviste ésta una personalidad jurídica con propia representación, que no es dable confundir con la singular de cada
uno de los socios para ningún efecto, y menos para el de exigir indistintamente responsabllidades, según que afecten á. aquélla 6 at éstos.—

C., núm. 99; 8 Noviembre 1905; G. 13 agosto 1906: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 546.

'

— Si resulta de las pruebas que una parte al contratar con otra se
reservó el derecho de formar sociedad con ella, y de hecho la consti-

tuyó, no infringe los articulos 17, 50, 51, 52, 117 y 119 del Código de
Comercio, y 1254 del civil, la sentencia que la deciara constituida y
existente con las condiciones y cláusulas convenidas, y obligadas las
partes a. otorgar la oportuna escritura para su inscripción en el Regis-

tro mercantil y demás efectos.
Existieudo manifiesto enlace entre la prueba documental y las demás
practicadas en el pleito, es visto que el Tribunal sentenciador, sin desconocer la fuerza y eficacia de determinados documentos, ha podido 1'nzgar ei alcance y trascendencia de los mismos porla finalidad delas otras
pruebas, de las cuales, y no de los términos literales de aquéllos, hace
depender su apreciación para deducir la verdadera intención de los contratantes, sin que por ello infrinja las leyes 113 y 119, tit. 18, Partida 3.“, ni los arts. 1216, 1218 y 1225 del Código civil.—C., núm. 163;
27 Diciembre 1905; G'. 22 y 24 Septiembre 1906: 0. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 967.

— V. Juez competente (accidentes del trabajo y sociedad), Per—
sonalidad y Sociedad.
COMPANIA ANONIMA—Constituida una Sociedad mercantil en 1876
con arreglo a la ley de 19 de Octubre de 1869 y ai Código de Comercio
de 1829, entonces vigente, y no habiendo hecho uso del derecho que con-

cedleron los arts. 8.º del Rea1 decreto de 22 de Agosto de 1885 y 159 del
actual Cóilgo de Comercio, para someterse á las prescripciones de éste,
haciendo constar, por eicontrario, que no utilizaba dicha facultad y
continuaría rigléndose por sus propios Estatutos, es indudable que la
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misma ha de seguir regulando por éstos, en primer término, sus actos
en todo cuanto por ellos esté prevenido.
El Código de Comercio distingue entre los actos de las Compañías
por acciones que se refieren a las declaraciones de caducidad de éstas ó

a. la acumulación de los titulos correspondientes a las mismas, por haberse dejado de satisfacer los dividendos a que estuviesen obligados, y

los que tienen por objeto la reducción ó aumento del capital social, ocupándose de los primeros en su art. 164 y de los segundos en el 168, con
lo que claramente se demuestra que dichos actos son diferentes y que el
primero no se halla comprendido en el segundo.

No existe disposición alguna en el Código de Comercio ni en el civil,
que como supletoria pueda aplicarse, que provenga que a los incapacita-

dos no le son aplicables las prescripciones del derecho que señalen términos ó establezcan sanciones para los casos de incumplimiento de obligaciones que a los mismos afecten por haber transcurrido aquéllos, y mucho menos se han de estimar tratándose de caducidad de acciones que,
por su naturaleza, dado el número de dividendos satisfechos, no cabe determinar en poder de quién se encontrasen en el momento de resolver
acerca de su caducidad, sin que sean de aplicación para el caso los mo-

tivos de nulidad establecidos por las leyes para los contratos, porque
aquéllos se refieren a los convenios que se celebren, obligándose las par—
tes que en ellos intervienen á. dar ó hacer alguna cosa.

No se halla desprovisto de representación el incapacitado que tiene
nombrado consejo de familia para el cuidado de su persona e intereses,
aunque el tutor y protutor también designados no pudieran hacerlo por
no estar aún inscrito el nombramiento del primero en el Registro de tutelas del Juzgado correspondiente; y en tai caso, si la circunstancia de

ignorar el consejo que el incapacitado fuera dueño de acciones cuya caducidad por falta de pago fué legalmente declarada, podría servir de excusa a. dicho organismo para ios efectos de su responsabiiidad, no por
ello ha de anularse en beneficio del incapacitado el mencionado acuerdo.
Si no en su letra, en su espíritu es aplicable al caso referido el artículo 1932 del Código civii.
No es aplicable el art 1152 cuando no se trata propiamente de obligación con cláusula penal, sino de efectos del incumplimiento de io pactado por las partes.—C., núm. 82; 27 Mayo 1904; G. 5 Julio m. a.: C. L.,
t. 19, y R., t. 98, p. 450.
— La significación y alcance del art. 166 del Código de Comercio, no
son otros que impedir que las Sociedades anónimas puedan adquirir sus
propias acciones, á. no ser que lo hagan con el producto de sus beneficios,
sin excluir el que puedan darias en garantia, vaiorándoias previamente
para asegurar ei pago de lo que en beneficio de las mismas pueda adquirirse.—G., núm, 9; 4 Julio 1905; G'. 12 Febrero 1906: C. L., t. 20, y R.,
t. 102, p. 30.
COMPANIA COLECTIVA.—Si bien los socios que formen una Compañía
coiecuva no pueden hacer iicitamente por su cuenta operaciones mer—

cantiles de la especie de aquéllas ¿ que ia Sociedad se dedica, ni usar de
ia firma social para negocios por cuenta,—propia, estando obligados. per—
sonal y solidariamente con todos sus bienes, a ias resn1tas delas operaciones qne se hagan a nombre de la Compañia; esto no obsta para que el
Tribunal sentenciador pueda estimar por el resultado de las pruebas,
que determinados actos no se realizaron por la Sociedad, sino por uno
de sus socios como particular, independientemente dei concepto social,

circunstancia que puede crear un vinculo juridico entre aquélla y ei socio, pero no la responsabilidad de la Compañía para con un tercero.
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ºbservándose esta doctrina, no se infringen los arts. 127, 128, 184,
135, 186, 137 y 138 dei Código de Comercio.—C., núm. 31;2l Octu'bre 1904: G'. 16 y 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 179.
— V. Compañia mercantil, Jurisdicción voluntaria ySociedad.
COMPANIA EN COMANOITA_—Ei art. 148 del Código de Comercio es
ln8pilcab1€ cuando uu se trata de acto aiguno ejecutado por los socios
comanditarios durante la existencia de la Sociedad, sino de llevará
efecto por virtud del acta de disolución lo convenido en la escritura so-

cial..—C, núm. 189, 21 Junio 1902; G. 25 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y
.E, l'. 93,p. 1067.
COMPANIA MERCANTIL—Ei art. 1l9 del Código de Comercio se refiere

á-ia inscripcion en ei fteglstro mercantil de la escritura de constitución
de las Compañías de comercio, y por esto es inaplicable al caso de constitución de una Compañía de carácter civil y particular, con objeto determinado y por tiempo fijo.—C., núm. 83; 20 Marzo 1902; G. 20 y 21

-Junio m. a.: C'. L., t. 11, y R., t. 98, p. 456.
— Al cumplirse el término prefijado en el contrato de Sociedad, si
no se prorroga por medio de un nuevo contrato, cual prescribe el artículo 223 del Código de Comercio, se entiende disuelta totalmente según
el 221, sin declaración ninguna expresa, y corresponde de derecho su
liquidación al que ó los que hubieren tenido la administración del cau—
dal social, mientras no haya contradicción por parte de alguno delos
socios, como dispone el art. 229, tratándose de Sociedades colectivas en
en comandita.
Absolutamente nada tienen que ver las reglas que para graduar la

fuerza probatoria de los libros de los comerciantes establece el art. 48 del
Código de Comercio, con el hecho de haberse abierto ilegalmente alguno
de ellos después de la disolución de una Sociedad y en el periodo de li-

-quidaclón, puesto que tales iibros hay que llevarlos durante la vida y
para el funcionamiento de las Sociedades y…comerclantes, como base
precisa de la contabilidad y en su dia de la iiquidación, y carece, por
consiguiente, del objeto que la ley se ha propuesto su apertura después

de la disolución social.—C., núm. 94; 3 Abril 1902; G. 24 Junio m. a.:

-0. L., t. 11, y R., t. 93, p. 543.
— El art. 132 del Código de Comercio se refiere, según lo evidencia
su contexto, el caso concreto de que el socio a quien por condición expresa del contrato social se haya conferido la facultad privativa de administrar y de usar de la firma de la Compañía, usase mal de esta facultad, causando perjuicio manifiesto al fondo común, para cuyo caso

concreto, y no para otro aiguno, impone dicho artículo a. los socios que
quisieran privarie de esta facultad, el deber de promover ju liclaimeute
la rescisión del contrato, probando los perjuicios.
En el mencionado caso procede estimar válida y eficaz la rescisión
privadamente acordada por ios consocios y fundada en alguna de las
diversas causas que determinan los artículos 170 y 218 del Código

citado.
Si bien es cierto que, á menos de pactarse lo contrario, es lícito al eovcio obligado a ingresar en el fondo común una aportación consistente en
numerario, asignar en pago de la misma lo que el fondo común le debiere, preciso es, según el art. 1196 del Código civil, que el c-édito asignado en pago sea liquido y exigible, para que tal compensación pueda
efectuarse.
Al efecto son ineñcaces la escritura de asignación de sueldo, que por
¡si sola no acredita la existencia del referido crédito, y los balances y
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extractos de cuentas corrientes formados por el socio que pretende la

compensación sin la intervención ó aprobacion de sus consocios.
Según el art. 947 del Código mercantil, prescriben las acciones que
asisten a los socios contra la Sociedad por el menor transcurso de tresaños, cuando se les haya excluido de la Sociedad, desde que se inscribe
en el Registro la escritura de exclusión; y según el art. 944, carece de
eficacia para interrumpir la prescripción ia demanda que el socio hubiere deducido cuando le sea desestimada—C., núm. 114; 23 Abrii 1902;

G. 29 Junio m. a.: 0. L., t. 11, y E., t. 98, p. 649.
— Según el art. 227 del Código de Comercio, en la liquidación y división del haber eoclai deben observarse ias reglas establecidas en la

escritura de Compañía. —C., núm. 189; 21 Junio 1902; G. 25 Agosto 111. a.:
C'.,L. t. 11, yR., t 93,p 1067.
-—Si bien el precepto del art. 143 del Código de Comercio no excluye la
facuitad de cuaiqniera de los socios para contratar con un tercero lo que

mejor a los intereses de ambos convenga, sobre la base de sus derechos
en ia Compañía, si el convenio no afecta a la integridad de aquélla,
cuando sucede, que el socio, ai transmitir sus derechos, comienza decla-

rando que no es él quien realmente se interesa, sino el tercero, en cuyo
favor hace la declaración, reservando únicamente para si lo que representa, según la escritura social, la remuneración del trabajo personai
que tiene que prestar, es manifiesto que tal contrato constituye una ver—
dadera y iotal subrogación comprendida en la prohibición de dicho artículo, porque aun cuando no ligue á. la Compañía en sus relaciones
con el socio que así se conduce, un contrato tan especial, puede afectar
en su marcha normal, atendido ei carácter completamente subordinado

y dependiente con que dentro de ella tiene que obrar el cedente.
Estimando la nulidad de dicha cesión, no se infringen los arts. 143
citado y 1278 y 1279 dei Código clvli..,—O núm. 18, 10 Julio 1902; G.
30 Septiembre y 10 Octubre m. a.. C'. L, t. 12, y R., t. 94, p. 99.
—— V. Cuenta corriente, Recurso de casación (sentencia definiti-

va) y Sociedad.
COMPABECENC|A EN JU|C|0_—Gonforme al núm. 4.º de la ley procesal, pueden los interesados, en los asuntos que se enumeran, comparecer por si mismos 6 por medio de sus administradores ó apoderados, sin
necesidad de que éstos sean Procuradores habilitados para representar
al poderdante en juicio de desahucio, según tiene establecido el Tribunal Supremo.—C., núm. 168, 30 Diciembre 1905, G. 25 Septiembre 1906:

C. L.,t. 20 y R. f. 103. p. 1010.
— V. Accidentes del trabajo, Bienes parafernales, Juicio de ie3tamentaria, Mujer casada, Recurso de casación y Sumisión.
COMPENSACIÚN_—No es de estimar la infracción de los arts. 1195

y 1196 del Uo.ngo civil, cuando no es líquida la cantidad reclamada por
reconveución -—O., núm. 39; 26 Octubre 1904; G. 19 Noviembre m. a.:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 237.
— V. Alimentos.
— La sentencia que se ilmita a'. absolver de la demanda en que se
pide el pago de cantidad, intereses iegaies, indemnización de perjuicios
y costas al Depositario de un Ayuntamiento, no infringe el art. 51 de la
ley procesa], si en aquélla nada se resuelve en contra de la competencia
que tlene la jurisdicción ordinaria para conocer de los negocios civlies

que se susciten en territorio español.—C., núm. 17; 17 Enero 1903; G4 Febrero m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 112.
— V. Costas, Cuestión de competencia, Incompetencia, Juez com-'
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,p_etente, Jurisdicción ordinaria y Recurso de casación (competen-

cia y sentencia definitiva).
CDMPRAVENTA_—Desconociendo el derecho del comprador y cesione-

rio para hacer efectivos de tercera persona los que fueron objeto de la.
venta y cesión, se infringen los arts.1212,1278, 1445, 1462,1526 y 1527
del Código civil. —C., núm. 187; 19 Junio 1902, G. 22 y 25 Agosto m. a.
..
C..,L t.11, yR, t98p1046.
-— A tenor del art. 1488 del Código civil, transcurrido un año desde
el otorgamiento de la escritura ,de compraventa, no puede válidamente
ejercitarse la acción rescisoria, y tampoco la de indemnización de perjnlcios, si transcurrió otro año desde que discutidas judicialmente, fueron
las cargas conocidas por el comprador.—C.. núm. 108; 8 Abril 1908;

G. 19, 20 y 23: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 597.
— Unicamente a falta de tradición real ó ñcta de las mercaderías
vendidas, está obligado ei vendedor a depositarias judicialmente para

demandar ei precio, conforme a 10 prescrito en los arts. 882 y 339 del
Código de Comercio; y la tradición—ñcta, mediante 19. cual queda el mismo vendedor convertido en mero depositario, existe no tan sólo cuando
según dicho art. 339 se pone la mercancía a disposición del comprador y
este se da con ello por satisfecho, sino también cuando “de antemano, al

celebrarse el contrato, prestase el mismo comprador análoga conforml—
dad con ei hechode tener ó poner el vendedor a su disposición la cosa
vendida, por ser inconcuso que sobre la forma en que ha de reputarse
hecha la entrega de la mercancía, así como sobre cualquier otra circuns—

tancia accidentai del contrato de venta, puede pactarse libremente, elendo lo pactado obligatorio para los contratantes.—C., núm. 128; Lº Maya 1903; G. 20: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 699.
— Es innegable que la obligación impuesta al comprador por la ley
del contrato de compraventa, de satisfacer la totalidad del precio, se
halla subordinada a ia que el vendedor tiene de entregar la cosa en el
tiempo pactado y con las condiciones adecuadas para ei uso a que se la
destina—C., núm. 189; 11 Mayo 1908; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t 13,
y R., t. 95, p. 752.
-— El hecho negativo de no haberse realizado la entrega de dichas
obras, requiere, por su índole, para ser estimada su falsedad, la prueba
.añrmativa en contrario; y estimándoio así la Saia sentenciadora, n) in
fringe el art. 1214 del Código civil.
Del contrato ceiebrado para la venta e instalación de un reloj de
torre, deriva, según los artículos 1461, 1462 y 1258 del Código civil, la

obligación de practicar ias obras necesarias, aun cuando no se haya hecho constar expresamente en in escritura de aquél.
Ai tenor del mismo artícuio, ia prueba dei hecho de haberse cumplido la obligación incumbe a quien io alega.
En el propio caso, previniéndose en la sentencia que la entrega de
obras se haga con las formalidades necesarias, no se puede entender que
exige formalidades especiales, sino sóio las precisas y naturales para
haceria constar si no hay cláusula alguna en el contrato que excluye el

cumplimiento de la obligación en los términos que la iey positiva dispone. —0. ,.núm 98; 80 Octubre 1903; G. 19 Noviembre m. a.: C. L ,
t.1.4,yR, t. 96, p. 519.
— Si bien conforme al art. 386 del Código de Comerclo, tlene el

comprador que hubiere recibido mercancias enfardadas ó embaladas derecho a repetir contra el vendedor por defectos en la calidad de las mismas, preciso es para que su reclamación prospere, entre otros requlsl-
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tos, que pruebe la existencla del defecto.—C., núm. 166; 29 Diciem—
bre 1903; G. 26 y 80 Enero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 991.
— En términos generales no existe disposición legal alguna que prohibe al vendedor continuar, con la anuencia del comprador, en la posesión de los bienes enajenades, ya que las partes contratantes pueden establecer todos los pactos y condiciones que estimen convenientes, no-

siendo contrarios a las leyes, a la moral ó al orden público.—C., númer:¡o 11; 15 Enero 1904; G. 17 y 21 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R.,
i. 9 , p. 56.
— Son inaplicables los artículos 609, párrafo 2.º, 1254, 1258, 1445
y 1462 del Código civii al caso de haber mediado entre las partes sola—
mente negociaciones sobre una venta, a la que no cabe atribuir otro alcance jurídico que el de una promesa, insuficiente por su naturaleza
para determinar la infracción de aquellos preceptos.
El art. 1504 del Código civil se refiere exclusivamente a la falta de
pago del precio convenido, y nada tiene que ver con el incumplimiento
de la obligación contraída por el comprador de reintegrar a un tercero
el— importe del préstamo que este último hubiese hecho al vendedor con
hlpoteca de la finca objeto de la venta, y por la que hubiesen procedido
al secuestro de aquélla.
El derecho del comprador a citar de evicción al vendedor, conferido—
al comprador por el art. 1482 del Código civil para. los efectos del saneamiento, ¿ que se refiere el 148i, en nada obsta para que, junta ó separa—
damente, pneda defender su derecho aun contra el mismo vendedor,

cuando la actitud de éste le fuere adversa, dadas las obligaciones con—
traídas entre vendedor y comprador, y el justo y legitimo interés del segundo en la eficacia del contrato.
Las manifestaciones singulares de una parte, aun cuando puedan-

afectaria personalmente, no tienen eficacia alguna para desvirtuar el
derecho de un tercero; y entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no lniriuge el art. 580 de la ley procesal ni el 1265 del Código civil.—C., nú—
mero 44; 29 de Abril de 1904; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 234.
El otorgamiento de la escritura de venta de un inmueble, no dedu—
ci6ndose de la misma nada en contrario, equivale a la entrega de aquél,

según el art. 1462 del Código civil.
Vendido judicialmente el inmueble en la vía de apremio, y suspen-_
dida por el Registrador la inscripción de la respectiva escritura, ni el
testamento del deudor, nl la inscripción de aquél por el heredero, cono—
cedor de la venta, producen obstáculo legal al reconocimiento de la eficacia de ésta. reclamada por el comprador al amparo de los artículos 66
y 88 de la ley Hipotecaria.
Según el art. 2l de dicha ley, los dueños de bienes inmuebles adqui-rides por testamento necesitan, además del título genérico de adquisl-

ción, demostrar con otro documento fehaciente que se hallan compren—
didos en la herencia los bienes que traten de inscribir.
En el caso referido, el heredero que sólo acredita este concepto, no

puede ostentar por la inscripción el carácter de tercero.—C., núm. 108;17 Diciembre 1904; G. 11 y 12 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99,,
p. 680.
— Con arreglo a la legislación de Cataluña, en las traslaclones dedominlo de fincas enfitéuticas debe darse el oportuno conocimiento al
dueño directo para que pueda hacer uso de los derechos que le corresponden, habiéndose dispuesto por Real orden de 7 de Noviembre de 1864
que cuando por motivos atendibies, que se conslgnarán en la escritura,

COMPRAVENTA

71

no haya sido posible hacer constar en ella la aprobación de dicho due—
ño, el derecho de éste quedará a salvo, consignándoio así en el documento y en el Registro, a la manera que se ejecuta, conforme a la ley
Hipotecaria, en los titulos que contienen cláusula resointoria.

La citada disposición subsiste, aun después de publicado el Código
clvll, por haber sido dictada para ia ejecución y cumplimiento de las leyes Hipotecaria y del Notariado, conforme a lo declarado por la Dlrección general en Resolución de 20 de Octubre de 1898.
De eila deben, sin embargo, estimarse exceptuadas las ventas judiciales, porqne la. publicidad con que se efectúan excusa la necesidad de
dar el expresado conocimiento, y porque no estando previsto ei caso en

el derecho foral, de dicho país, es de aplicar, como supletoria, el artículo 1640 del Código civil, que establece no ser necesario en esta. clase

de ventas el av1so que deben darse los dueños directo y útil, siempre
que vendan ó den en pago su respectivo dominio.—R. H.. núm. 18;
16 Enero 1905; G. 8 Febrero m. a..: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 65.
— El contrato de compra es titulo singular de adquirir que sólo

transfiere las obligaciones que expresamente se estipulan, siendo lnapiicable ai mismo, respecto de ias no comprendidas en el, ia. ley 29, tí-

tnio 27, Partida 3.º—C., núm. 27; 24 Enero 1905; G. 16 y 19 Marzo
m. a.: C. L., t. 18, y R. t. 100, p. 132.
— No desiindáudose ni describléndose detailadamente ias porciones
de venta que adquiere el comprador, ni ias que quedan de propiedad de
los antiguos dueños, se hace impºsible la inscripción en ei Registro de

la escritura de compraventa mientras dicha falta no se subsane, por no
expresarse aigunas de las circunstancias que ai efecto establece ei ar—

tículo 9.º de ia ley Hipotecaria y el 25 dei regiamento para su ejecución.
Estando comprobado de modo fehaciente que ia expropiación y com-

pra. de unas parceias se efectuó en vida de su dueño, percibiendo éste
en Importe y posesionándose inmediatamente el comprador, es evidente
que la compraventa, no sóio quedó perfeccionado sino consumada, faitando únicamente formalizar el contrato por medio de escritura pública; y en su consecuencia, al otorgarle los herederos del vendedor, no
hacen más que cumplir una obiigación de éste, para. la que no tratán-

dose de bienes de menores no es requisito preciso el de la. autorización
judicial.—R. H., núm. 28; 11 Julio 1905; G. 30 Julio; C. L., t. 20, y -R.,
t. 102, p. 127.
— No tratándose de ventas de una misma cosa otorgadas a favor de

distintas personas, carece de aplicación el art. 1473 dei Código civil.—
C., núm. 116; 21 Noviembre 1905; G. 21 Agosto 1906: C. L., t. 20, y

R., t. 102, p. 686.
— Aun cuando la razón de venta. de un inmueble fuese la de pagar
por este medio el vendedor al comprador cantidades que io debia, desde
el instante en que se convino esta. forma de pago, fué con todos ios
efectos legaies que producen los con—tratos de venta.
Aceptada ésta. por el comprador, sabiendo que un tercero habitaba la

casa objeto de ia misma, consintió las consecuencias de tal hecho, incluso la dei derecho de reivindicarla, en virtud del título que le transfería su dominio.
El mero hecho de seguir ei ocupante, sin justificado título de dueño,
habitando la línea, no sería suficiente para desconocer la. eficacia y consumación de la venta, con todos los derechos anejos a ella, incluso el
de evicción, en su caso, contra el vendedor, y el valor legal que tiene
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el otorgamiento de ia escritura de venta, a tenor de io prescrlto en el
art. 1462 dei Código civil.
No es de estimar la infracción por ei failo conforme con esta doctrina
de ios arts. 1157, niñº y 1461. en relación con ios 609, 1095 y 1642 dei
Código civii.
El propio faiio absolutoria de la demanda dei :comprador contra ei
vendedor sobre entrega reai de la linea con indemnización de daños y

perjuicios, no infringe ios “arte. 1270, 1291, 1292 y 1224 del Código cltado, si no se justifica hecho alguno de incumpilmiento de las obligaciones contraidas por ei demandado, ni de doio en el contrato de ven—
ta.—C., núm. 155; 21 Diciembre 1905; G. 13 y 14 Septiembre 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 917.
— V. Bienes hereditarios, Censo reservatiao, Contrato, Contrato
nulo, Enajenación enfraude, Estatuto reai, Fuerza mayor, Hipoteca, Inscripción, Interés de mora, Juez competente (compraventa
y pago), Juicio de ami ables componedores y de desahucio, Pcato
de retro, Perjuicios,
recio cierto, Prescripción de dominio, Pro—
curador, Prohibición de enajenar, Promesa de venta, Restitución,
Retracto y Saneamiento.
COMPRAVENTA MERCANTIL—Según ei art. 325 dei Código de Comer“
cio, es mercantil la compraventa de,cosas muebles para revenderlas;
bien en ia misma forma que se compraron, bien en otra diferente, con
ánimo de iucrarse en ia reventa; y en su virtud, no puede atribuirse ca—

rácter mercantil ai contrato de venta de semovientes, cuando ei comprador no ios vende en ia misma 6 en otra forma, sino que expende materias muy diversas, aunque procedentes de aquéilos, debidas a ia indus-

tria de cortador de carnes a que se dedica.—0., núm. 4; 4 Octubre 1904;

G. 26: C. L., t. 17, y R., t 99, p. 26.
— V. Juez competente (compraventa y daños).
CUMPRUM|SU,—V. Juicio de amigables componedores.
COMUNERUS_—V. Juicio de desahucio y Retracto.
COMUNIDAD DE B|ENES_—Segúu ei art. 392 dei Código civii, aun su-

puesta ia comunidad de btenes que Implica ia iudivisión en ia propiedad
de una cosa 6 de un derecho, sólo se regirá por las prescripciones dei titulo 3.º. iibro 2.º dei Código, a faita de contrato entre las partes.—C., mi mero 83; 20 Marzo 1902; G. 20 y 21 Junio m.'a.: C. L., t. 11,y R., t. 93,
p. 456.
— Según el art. 398 dei Código civil, son obligatorios para ia admi-

nistración y mejor disfrute de ia cosa común, los acuerdos de la mayoría de los partícipes que representen la mayor suma de ios Intereses que
constituyen el objeto de la comunidad.

Relativamente a la comunidad de bienes y tratándose de la explotación de minas, las variaciones de labores, máquinas y aperturas de pozos
no pueden reputarse aiteraclones de las comprendidas en el art. 397 del
mismo Código, porque son natural consecuencia y propias de la explota-

ción.—C., núm. 9; 8 Julio 1902; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 12, y R.,

t. 94, p. 39.
— El ejercicio de la acción communi dividundo, con el carácter de
imprescriptlbie que le asigna la ley 2.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novisima
Recopilación. exige en primer término, y como requisito esencial, que la

cosa cuya división se pretende sea poseída proindiviso y en común por el
actor y el demandado, porque esta circunstancia es ia que determina la
facultad que tiene el coprºpietario para pedir que ia cosa común se
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divida cºnforme a dicha iey, y ahora con arreglo al art. 400 del Codigo
civii.
'
La posesión sólo puede reputarse en común 6 de consuno cuando los
bienes se poseen colectivamente en interés y en nombre de todos los
copropietarios ó participes, no cuando con 1itulo más ó menos perfecto

se tienen o disfrutan indtviduaimeute, obrando el poseedor en nombre
prºplo como único dueño sin intervención de otros.—C., núm. us; 22
Juu101904; G.S Agosto m. a.: C. L., t. lo, y Ii , t. 98, p. 65").
— Si bien es clerto que a tenor de lo prescrito respectivamente en

los arts. 394, 397 y 399 del Código en la comunidad de bienes, cada partíclpe ha de servirse de las cosas comunes, disponiendo de ellas conforme á su destino; que a ninguno delos cundneños le es permitido, sin
consentimiento de los demás, hacer alteración en ia cosa común, y que

teniendo la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades
que le correspondan; puede disponer de ella en cuanto a la porción que

se le adjudique al cesar en ia comunidad, es igual, inconcuso, según ei
precepto del art. 398, que el ejercicio de estos derechos háilaee subordinado á. los acuerdos que para la administración y mejor disfrute de la
cosa poseída común adopte la mayoría, a menos que se demuestre que

fueran gravemente perjudiciales a los interesados, y, en su consecuencia,
el acuerdo de la mayoría para dar en arrendamiento la cosa, es obliga
torio para todos los partícipes, siempre que ni el perjuicio grave exista
nl se altere por el contrato su esencia y naturaleza, de suerte que á la
terminación de éste pueda ser devuelta en la misma forma que se recibió

por el arrendatario.
Para los efectos de los artículos 348 y 1227 del Código civil no puede
ostentar el carácter de tercero respecto de los acuerdos adºptados por la

mayoria de los condueños de una finca el participe que concurrió a ia
junta de aquéllos—C., núm. 93; 10 Marzo 1905; G. 7 y 9Septiembre

m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 513.
— Tratándose de herederos que en virtud de partición interina, no
aprobada, han venido administrando con separación los bienes hereditarios, sin darse cuenta ni poseerios individualmente por título alguno en

concepto de dueños exclusivos de los mismos, sino prolndlvlso y como
copropietarios de todos, tai estado de derecho no desaparece, ni siquiera

se desvirtúa con respecto á. los copropietarios entre si, por haber ambos
ó alguno de ellos ejecutado actos q te pudieran reputarse no comprendidos en las facultades inherentes a la administración que de mutuo
acuerdo se hubieran conferido en determinados bienes, porque si bien
todo condueño puede enajenar, ceder ó hipotecar ia propiedad de su parte, el efecto de tai enajenación está. limitado, con referencia a ios condneños, á la porción que se ies adjudique nlteriormente, conforme al ar—
tículo 399 del Código civil, y no implica la cesación de la comunidad,
ya. se refiera la venta a parte abstracta de los bienes, ya a parte concreta

y determinada de los mismos, porque esto último, que podrá afectar a
informa y condiciones con que en su dia haya de practicarse la partición, no altera en manera alguna la Situación jurídica de los que poseen

colectivamente, mientras no se realice la división de la cosa común.
Subsistiendo legalmente la comunidad con relación a la herencia en
conjunto, y no habiendo poseído los herederos individualmente como
dueños la parte de bienes que uno y otro administren, son inaplicables
ai caso el art. 1957 del Código civil, porque ninguno de ios coherederos
podía prescribir contra el otro, sino en concepto de copropietario y para

ia comunidad, y ei 1965, porque dada dicha comunidad, ningún copropietario está obligado A permanecer en ella, y puede en cualquier tiempo
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pedlr que la cosa común se divida, conforme al art. 400 dei repetido Có—
digo, slendo por ello 1mprescriptibie la acción, como no io es para sol]citar ia partición de la herencia, según ei citado art. 1965.—C., núm. 166;
29 Diclembre 1905; G. 24 y 25 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 997.
— V. Heredero, Hipoteca, Resguardo, Retracto y Testamento.

CONCILIACIÓN.—V. Desahucio.
CONCURSO DE ACREEDORES,—La sentencia por la que se ordena que
deciarmu en concurso con anterioridad al Código civil el deudor prendarlo, se vendan por medio de Agente de Bolsa los valores constitutivos

de la prenda y se entregue ai acreedor ei importe del crédito por el capitai, intereses pactados y los iegaies por los no satisfechos, quedando

a disposición del Juzgado del concurso ei sobrante, si lo hubiere, no infringe ei art. 3.º, el párrafo 1.º generai de las disposiciones transitorias,
y la 1.“ de éstas de dicho Código, y tampoco los artículos 1161, 1250
al 1265 y 1268 de la ley procesal, porque el derecho de abstenerse expresamente consignado hoy, io mismo en el Código de Comercio que en el
civli, respecto de los acreedores hipotecarios y prendarios, no es sino

una consecuencia iegitima y hasta necesaria de la naturaleza de tales
créditos, y de las acciones especiales que de ellos nacen, y no puede entenderse variada nl aun modificada por el procedimiento de los concur—

sos establecido en la ¡ey de Enjuiciamiento civii.
Siendo idénticas antes y después de la publicación del Código ia indoie y esencialidad del contrato de prenda, cuya especialidad resalta en
la ley Hipotecaria, es indiferente para resolver ei caso mencionado que
se aplique la legislación anterior 6 la posterior al Código, sin necesidad

de atenerse a los articuios de ia ley de Enjuiciamiento civil referentes
al concurso, pues no es dentro de él, y sujetando á sus preceptos á

acreedores que gozan del privilegio .de abstención, como pueden, en su
caso, hacerse vater los derechos que pretendan oponérseies.

En el propio supuesto de la sentencia citada, tratándose de un contrato anterior a la publicación del Código civil, al disponer aquélla la
entrega al acreedor de su crédito, intereses pactados y además los lega-

les por los no satisfechºs, hace indebida aplicación del art. 1109 del Códlgo, precepto que sólo puede regir en los contratos posteriores al mismo
por ate tar á, la esencialidad de los derechos preconstltuidos—C.., nú

mero 73, 15 Octubre 1902; G. 5 y 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 321.
— Los concursos de acreedores tienen carácter de juicios y es apil-

cabie á. ellos el art. 411 de la ley de Enjuiciamiento clv1l.—C., núm. 168;
2 Junio 1903; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95 p. 874.
— La circunstancia de que en una o más ejecuclones seguidas contra cualquier deudor no se hayan encontrado bienes en que realizar el

correspondiente embargo, no significa que realmente carezca en absoluto
de ellos, ni autoriza, por lo tanto, á. plantear la cuestión de la procedencia dei concurso sobre esta base meramente supuesta.
Dados los términos del art. 1158 de la ley procesal, su alcance y finalidad y los fundamentos del concurso, no puede menos de entenderse
que, cuando no se encuentran bienes del deudor libres de responsabili-

dad que hagan lunecesario é lnjustiñcado el concurso, procede éste para
todos los efectos de la declaración consiguiente, puesto que dicha cir—
cunstancia es la única que justifica tal situación de derecho, dentro de
la que cabe perseguir los bienes que al deudor pueden corresponder, aun

cuando en las ejecuciones anteriores contra él seguidas no se hayan en-
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centrado, habiendo, por lo tanto, igual si no mayor razón en tal caso
para acordar el concurso necesario, por concurrir la razón fundamental
del mismo, cual es la de no existir ó conocerse bienes con que los acreedores todos puedan ser pagados.
Impiicando el concurso voluntario un derecho reservado al deudor,,
es natural que para su ejercicio se exijan especiales condiciones no re-

queridas cuando se trata del derecho de los acreedores.—C., núm. 27;
18 Octubre 1904; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 150.
— V. Administrador, Acumulación de autos y Quita.
CDND|C|ON_—V. Interés de mora, Juicio de desahucio, Legado,

Obligación de probar y Promesa de venta.

cunmc¡ún |MPDS|BLE_—Es inaplicable el art. 1116 del Código civil,
cuando no se traia de no hacer una cosa imposible—C., núm. 59; 3 Mar
zo 1902: G. 16 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 338.
CDND|CIÚN RESDLUTDRIA_—La condición resolutoria tácita que esta—
blece el art. 1124 del Uouigo civil en los contratos bilaterales, para el
caso de que una de ias partes deje de cumplir sus compromisos, no es
absoiuta en el sentido de que produzca sus efectos en el momento mis:
mo de su realización, por depender de la voluntad dei perjudicado y de
su derecho á eiegir, con arreglo al párrafo 2.º dei mismo articuio, entre
el cumplimiento ó ia resoiución del contrato, con el resarcimiento de
daños y abono de intereses en ambos casos.—C.,núm. 20; 19 Enero 1904;
G. 29 Febrero y 2 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 136.

— V. Legado de usufructo y Pago de cantidad.
CONDOMINl0_—V. Retracto de comuneros.
CDNDDNAC|ÚN DE DEUDA_—La presunción estabiecida en ei art. 1189

dei Uomgo crv1i presupone por su uaturaieza el hecho de que el documento a que si mismo se refiere haya estado en algún momento en poder dei acreedor, pues que de otra suerte no cabría imaginar siquiera la
entrega voiuntaria, y puede tener, por lo tanto, aplicación al caso de que
uno se crea en ei deber de conciencia de hacer deciaraciones en favor de—
un acreedor suyo sin entregarie resguardo aiguno, io cuai podria dar lu
gar á. otra ciase de cuestiones jurídicas, no resueltas en dicho articuio-

C., núm. 46; 30 Abrii1904; G. 2 y 27 Junio m. a.: C. L., t. 16, y R.,,
t. 98, p. 255.
CDNDU[ND_—V. Hipoteca y Juicio de desahucio.
CDNFES|ON DE DDTE,—La mera confesión del marido, referente á. ia.
entrega no la dore, por escritura de confesión posterior ai casamiento,.
no puede perjudicar á. terceros.—C., núm. 43; 3 Febrero 1905; G. 19Mar—
zo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 226.
CDNFESIÚN JUDICIAL—El art. 1233 del Código civil previene que no
se drvnda contra el que la hace ia confesión, por lo que se infringe dicho
precepto cuando tai división se hace sin que ia parte omitida sea coutrar1a en extremo alguno a ia uaturaieza ni á. las leyes, ni el caso se en-

cuentre en ninguno de ios que menciona el citado precepto.—C., nú—

mero 162; 7 Junio 1902; G. 11 Agosto m. a.: C. L., 15. |], y R., t. 93, pá.gina.923.

— Según ei art. 1233 del Código civil, la confesión en juicio no pue
de dividirse contra el que ia hace.—C., núm. 96; 10 Noviembre 1902; G.

12 Diciembre m. s.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 439.
— No se divide la confesión de un litigante, con infracción del ar—

tículo 1233 dci Código civil, por no aceplar de aquélla ei Tribunai un
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extremo referente á. la mera apreciación de hechos reconocidos y confesados por la parte, cuya significación, juntamente con otros actos que se
le atribuyen, determina la estimación subjetiva de todos ellos.—O., número 194; 26 Junio 1903; G. 24 Agosto m. a.: C. L., t. i3, yR., t. 95, pa-'
gina 1021.
—- Se infringen los articnios 1215,1231, 1232 y 1235 del Código civii,
y 578, núm. 1 .º, y 580 de la ley procesal, desconociendo la eficacia probateria de la confesión judicial. —0, núm. 83; 23 Octubre 1903; G. 13 No-

viembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 441.
— No es de estimar la infracción delos artículos 1232 y 1218 del
Código civil, por la sentencia que no desconoce el vaior legal ni el con-

tenido de la confesión judicial y de los documentos públicos.—C., número 86; 24 Octubre 1903; G. 15 y 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, 'y

R., t. 96, p. 460.
— No puede estimarse como confesión judiciai ei reconocimiento y

adveración de documentos privados, cuando no es ia autenticidad y ver—
dad de estos io que se discute, sino su significación, alcance y trascendencia.
Observándose la precedente doctrina, no se infringen ios artículos 1232 y 1234 del Código civil. —C., núm. 106; 10 Noviembre 1903; G.
de:27 C.L., t..,14,yR t.,.96p566.
— Seguido el pleito contra una Sociedad anónima representada en 61

por su Administrador general, no puede atribuirse al Presidente de su
Consejo de Administración el concepto de parte contraria para ei efecto
de pedirle confesión judicial que surta las consecuencias propias de una
diiigencia de semejante índole, pues no llevando en el pleito la representación de la expresada Sociedad, sóio podria atribuirse á. sus mani—
festaciones el valor de un simple testimonio, por importante que fuese.
C., núm. 40; 4 Febrero 1904; G. 15 y 19 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R.,
I;. 97, p. 245.
— Infringe ei art. 1225, en reiación con el 1228 del Código civii, la

sentencia que no concede la debida fuerza probatoria á. la confesión de
las partes.—C., núm. 81; 4 Marzo 1904; G. 2 y 3 Mayo m. a.: C. L., t. 15,

y R., t. 97, p. 542.
— No es de estimar ia infracción de los articuios 1231, 1232 y 1239
del Código civil, cuando la confesión de una parte no implica para ei
juicio dei Tribunal.—0. ,núm. 28; 20 Abrii 1904; G. 24 y 27 Mayo m. a.:
CL., t. 16, yR., t.98,p. 155.
— La confesión en juicio prestada por uno de ios demandados hace
prueba contra su autor, conforme á. lo que disponen los artículos 1232
del Código civii y 580 de la ley procesal; pero ni perjudica a los demás
demandados que no se encuentren en el mismo caso, ni tiene por si sola

eficacia ó virtualidad bastante para que se declaren probados los hechos
a que ia confesión se refiere, razón por ia que la sentencia, no obstante
dicha confesión, absuelve de ia demanda, no infringe los mencionados
articulos.—C., núm. 62,- 14 Mayo 1904; G. 1.0 Julio m. a.: C. L., t. 16, y
>R., t. 98, p. 351.
” — No son aplicabies las reglas que para ia confesión tiene ei derecho
estatnidas ai caso de una escritura en ia que no se consigna exciuslvamente una confesión extrajudicial que pueda servir como medio de prueba de hechos reaiizados con anterioridad á. ia fecha de la misma, sino
que se establece una obiigación y se formaiiza un contrato de préstamo,

cuya existencia se demuestra por medio de dicho documento; y obser—
vando esta doctrina, no se infringe ei art. 1232, párrafo 2.º, dei Código
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civil.—C., núm. 109; 17 Junio 1904; G. 13 Juilo y 13 Agosto m. a.:

C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 627.
—- Es doctrina axiomática en derecho aceptada por ei art. .1232 del
Código civil, que in confesión de una parte sóio puede hacer prueba contra su autor.—C., núm. 2; 3 Enero 1905; G. 22 Enero m. a.: C. L., t. 18,_
y R., t. 100, p. 9.

,_ No procede invocar ia infracción del art. 1232 dei Código civii y
de ia sentencia de 12 de Noviembre de 1884, cuando ia sentencia recurrida no se funda únicamente en los prºpiºs actos de una parte, sino en ei
resultado de toda ia prueba practicada.—C., núm. 81; 3 Marzº 1905;
G. 20 y 26 Juiio m. a.: C. L., t. 18, y B., t. 100, p. 448.
— Compete ¿ las facultades discreciouaies dei Tribunai sentenciador,
según ei precepto dei art. 593 de la ¡ey de Enjuiciamiento, y la doctrina
legal reiteradamente establecida, ia prºcedencia de tener por confeso á.

un iltigante sobre determinados hechos, cualquiera que fuese .la causa
de nº prestar declaración; y que ei apercibimiento de tenerie por cºnfeso

si no comparece á. ia segunda citación, no iieva consigo ia necesidad de
hacer tai deciaración en ia sentencia, ni obsta que en ésta se caiiñque ó

no de justa ia causa de ia incomparecencia para el ejercicio de aqueiia
facuitad, que es potestativa en el juzgador.—-C., núm. 112; 22 Mar—
zo l905; G. 19 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., t—. 100, p. 638.
— El precepto del art. 549 de la iey de Enjuiciamiento no es de ca—
rácter obligatorio para los Tribunaies, sino que atribuye á. su prudente
arbitrio la facultad de apreciar si constituye confesión el siiencio ó las

respuestas evasivas de los demandados.—C., núm. 46; 4 Mayo 1905;
G. 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 270.
— Es improcedente la confesión judiciai requerida para que una
parte absuelva posiciones sºbre motivos determinantes de actos ajenos
y no sobre los personales, propios de aquella prueba.—C., núm. 110; 16

Noviembre 1905; G. 21 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 611.
— V. Apreciación de prueba, Declaración de con feso, Documento

falso y Recurso de casación (apreciación y denegación de prueba,
error de hechº y motivos).

CONFUSIÚN DE OBLIGACIONES.—Vn Bienes reservabies.
CONSEJO DE FAM|L|A_—Si bien la iey de Enjuiciamiento civil es reguladora de los juicios que en eiia se comprenden y en ia misma se determinan ios que deban regir según la naturaleza 6 cuantía de las cues—

tiones promºvidas entre partes, esto es, sin perjuicio de aquellos casos
en que ei legislador, al declarar algún derecho 6 reglamentar una insti—

tución, establece a la vez procedimiento para la sustanciación y efectividad de reclamaciºnes que puedan formularse.
Pubiicado ei Código civil con posterioridad a la vigente ley de Enjui-

ciamiento civii, y organizada en éi la institución de la tutela de mºdomny distintº del establecido en ia legislación anterior al Código, antes
que a ninguna otra ley es preciso acudir para ia resoiución de las cues—

tiones que surjan acerca de dicha institución, io mismo en cuanto a ia
sustancia y esencia de los derechos, que en cuanto al procedimiento para
hacerlos efectivos, npiicaudo estrictamente les preceptos en éi consigna-

dos ó interpretándolos en caso necesario.
Ei precepto dei art. 310 tiene ei carácter de sustantivo, en cuanto determina la subordinación de ia autoridad dei consejo de familia á. la de
las Autoridades judiciaies, y ei de adjetivo 6 procesal en cuanto esta-—

blece el recurso de alzada para ante ei Juez de primera instancia; y cºmº
el concepto de a'z1da constituye ror si una especialidad y rxciuye por su.
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naturaleza el de las demandas á que la ley de Enjuiciamiento civil se
refiere, fºrzºsº es interpretar y entender dicho precepto en el sentido
prºpiº de tales recursos, para que una vez entablado se sustancie pºr lºs

trámites marcados ¿ los incidentes, dentro de los que cabe la discusión
y justificación de lºs derechºs que se veutiiau en estas alzadas sin uece-

s1dad de recurrir al prºcedimientº más dispendioso y perjudicial de las
demandas, que pºr lº expuestº nº cabe dentro de tales recursos dada su
naturaleza, y ya que reclamaciºnes de esta índºle pueden estimarse

comº incidentales de las tutelas registradas, sobre las que tienen además
los Jueces las facultades de inspección a que se refiere el art. 292 del 06
digo civii.
Entendióndolo asi la Sala sentenciadora, nº infringe los artículos 481

y 483 de la ley procesal, ni pºr aplicación indebida el citado 310.—
C., núm. 3; 4 Enero 1902; G. 19 Abril m. a.: 0. L., t. 11, y R., t. 93, página 16.

'

— Es de la facultad del consejo de familia la remoción de los tutores
que se hallen comprendidos en alguno de los casos que enumera el artículº 238 del Código, sin que obste á ello que estén o no posesionados
de su cargo, puesto que no existe precepto legal que lo exija, antes bien

la naturaleza de alguna de dichas causas impone como necesaria la inmedlata remoción del tutor en quien concurran, aun antes de que haya
dado comienzo al ejercicio de la tutela.
Cuando en virtud de lo que ordena el núm. 4.º de dicho art. 238, el
consejo de familia de un menor, con asistencia de cuatro de sus vocales,
de conformidad con lo propuesto por su presidente, acuerda la remºción
del tutor, después de citarle y oirie, fundóndose en su marcada negligen—
cia y abandono, la sentencia que absuelve al mencionadº cºnsejo de la
demanda en que se pide la nulidad de aquel acuerdo y que se pºnga al

tutor en plena posesión de la tutela, conñándoie la guarda dela persºna
del menor, no infringe los arts.199 y 261 del Código civil.
Adaptado en las circunstancias expresadas el citado acuerdo, tampºco

infringe los arts. 4.º, 304, 305 y 306 del mismº Código.
En el propio caso, habiendo conformidad en los cuatrº vocales, no es
necesario cºnsignar especialmente el voto de cada uno.—C., núm. 48;

12 Febrero 1903; G. 26 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 282.
— El art. 294 del Código civil obliga á. dar preferencia para la constituclón del cºnsejo de familia al pariente más próximo, y el 296 dispo-

ne que los Tribunales repareu el error cometido en dicho acto por la protericlón de aquél.

Se conforma con la precedente doctrina la sentencia que, desestimando la oposición del consejo de familia, ordena la reconstitución de
éste, incluyendo en el mismo a un pariente de aquellas condiciones, con
imposición de las costas de la apelación a dicho consejo; declarando,

además, que las de primera instancia, sobre las cuales no hizo expresa
coudenaclón el Juzgadº, no han de gravar los bienes privativos de1me-

nor, establece una determinación tan justificada y hasta de buen sentido,
como la de que los gastos ocasionados por las cuestiºnes entre parientes sobre quienes han de desempeñar determinados cargºs, no graven ¡
lºs que en ellas no han tenido parte ni interés.—C., núm. 60; Lº Octubre 1903; G. 20 y 28: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 290.
— A] establecer el art. 216 del Código el trámite, entre ºtros, de la
“audiencia del consejo de familia antes de declarar los Tribunales lo pro-

cedente acerca dela incapacidad de determinada persona, presupºnlendo
asi la existencia legal de dicho organismo al tenor de lo prescrito en el
298, no se puede entender que las funciones de aquél deban limitarse a.
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ser ºído en dicho expediente, ya que para ello no seria en absºluto precisa su constitución, bastaudo cºn ºir persºnalmente a lºs designados

por la ley para fºrmar parte del mismº en su día, ya pºrque atendida la
naturaleza y finalidad de tal organismº, según se desarrolla en diferentes artículos del referido Códigº, constituyó una de las principales garantias de defensa de lºs menºres e incapacitados, nº siendº por lo tanto
admisible más limitación en el funciºnamiento de este consejº que las
que dlmanan de la situación excepcional en que se encuentra el presunto
incapaz cuando éste no puede defenderse pºr si, según se preve en eiú1timo párrafo del art. 215.
Cuando un consejo, en el caso del art. 216, estima necesariº ºir previamente el parecer de Facultativºs para ilustrar su conciencia y convencimientº, bien sea pºrque en algún casº pueda desconfiar del fundamento con que se haya iniciadº el expediente de incapacidad, bien para
garantir su responsabilidad legal y moral al dar un informe que puede
ser decisivo pºr su carácter en el ánimo del Juez, llamado comº tal Juez
á. resolver el expediente, desempeña una función de defensa del supuesto incapaz,-justiñcada por la trascendencia del expediente de incapacidad atendiendo así a los fines de su creación, cºmo los llena en

los demás casos en que es requerida su autºridad ó intervención para
actos que pueden ser trascendentales para los intereses del menºr 6 incapacitado, obrando siempre en este conceptº ¡ cºsta y cºmo representante de éstos.
La responsabilidad que puedan cºntraer los vºcales de un consejo de
familia, al tenºr de lo dispuestº en el art. 312 del Códigº, con motivo
de los daños que pºr malicia o negligencia culpable lnijeran ¿ un menor
o incapacitado en el ejercicio de sus legítimas funciºnes, no obsta á la

eficacia y trascendencia de las relaciones que con ocasión de dichas fun—
ciones se establezcan entre aquéllos y un tercero cuando se refieren a
los intereses del menor 6 incapacitado, bien personales, cuales son todas
las relativas a su salud 6 bienestar, bien tengan relación con sus bienes.
nº pudiendo menos de reputarse principalmente comprendidas entre las

personales las que tiendan a acreditar su estado de capacidad 6 incapacidad, pues precisamente de la trascendencia de tales actos se donde

puede derivar en su casº dicha responsabilidad.
Esto supuesto, nº es posible legalmente negar al consejo de familia
que nombrado a los efectos del art. 216, acordó oir a los varios Médicos,
la facultad de hacerlo, facultad que en si misma tiende a la defensa del
supuesto incapaz, y que pºr ser ejercitada por el consejo en interés y re-

presentación de aquél, y no en interés personal de los vocales, no puede
menos de afectarie sus consecuencias comº si el mismo supuesto inca-

pacitado la hubiese ejercidº, hallándose en disposición de defenderse,
todo sin perjuiciº. en principio, de la respºnsabilidad que pudieran haber contraído los vocales de este consejo para con el incapacitado, si se
estimase que habían obrado con ligereza culpable.

Al absolver el Tribunal sentenciador a la mujer del supuesto incapacitado, en el concepto de tutora de éste, de la demanda contra ella dirigida para que pague los honorarios que dichos Médicos devengaron,
por el fundamento capital de que el consejo de familia que los nombró
al sºlo efecto del art. 216, no tenía atribuciones para ello, que esta mu r-

mación técnica era innecesaria y que debió atenerse el consejo a la limitación que le puso el Juez municipal al constituirie, infringe los arts. 203,
216, 256, 262, 278, 293 al 313 y 1259 del Código civil, en cuantº dando una
interpretación y alcance equivocados al precepto del art. 216, restringe

indebidamente las funciºnes del cºnsejo de familia, que primordial-
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mente consiste, así que se constituye cuai preceptúa e1 art. 301, en dictar todas las medidas necesar1as para atender y garantir las personas y
bienes del menºr o incapacitadº, que tan indispensables pueden ser, se-

gún las circunstancias de cada casº, antes cºmº después de declarada
una incapacidad, y nº da el sentidº debidº a lo que representa un consejº de familia en el ºrganismo establecidº para la guardia de los menºres é iucapacltados, supºniendo una d1fereucla de cºnsejos que la ley nº
autºriza, y que sólo puede admitirse en cuanto a la dirección en el ejer—
ciclº de las funciºnes, según las circunstancias en que se encuentre el

presunto incapaz ó incapaz declaradº.
Es de estimar igualmente la referida infracción, si en la sentencia
se confunde la responsabilidad que pudiera caber ¿ los vºcales de un
consejo, lo mismº en el casº citadº que en otro cualquiera con ºcasión

de las funciºnes que ejerce, legítimas en si, con las consecuencias de
las mismas en relación con un tercerº.

La limitación señalada por el Juez al organizar el consejº en el caso
expresado, nº tiene trascendencia para pºder mermar, una vez cºnsti-

tuídº, las funciones que le corresponde por ministeriº de la ley, ni de
todas suertes rebasa los límites de semejante restricción el requer1mientº hecho ¿ Facultativos para la ilustración de su cºnc1eucia, en la
audiencia que han de prestar al Juzgado.
Reconocidº que el cºnsejo obró por cuenta, en representación y defensa del incapacitadº, atendida su situación e impºsibilidad de defen-

derse por si, es clarº que el contratº de servicios estipulados con los Facultativos obliga a aquél, sin perjuiciº de cualquier responsabilidad en
que para el incapacitado hayan pºdido incurrir los que en en representación y defensa obrareu, y en tal conceptº, es cºnsecuencia de la infracción autes señalada la de los arte. 1089, 1091, 1113, 1254, 1256, 1258,
1278 y 1544 del mismo Código. — G., núm. 24; 20 Enerº 1904; G.
7 Mayo m. a.: C. L., t. 15. y R., t. 97, p. 155.
— ºbedeciendº el principiº de la acumulación al objetº de que puedan resolverse uniformemente y cºn el m1smo criterio cuestiones iguales planteadas en distintos antes, es cºnforme con esta finalidad y con
el sentido y espíritu del art. 164 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

cuando una Audiencia tiene que resolver el recursº de apelación cºntra
01 auto de un Juez, dictado en virtud del art. 310 del Código, y la mis—
ma es llamada a conocer en juicio declarativº de igual cuestión, acumule los respectivos autos para resolver1a, con tanta más razón cuantº

que, por su naturaleza, había que subordinar aquel recurso a lo falladº
definitivamente en el juicio declarativo.
Si se enteudlese que la Audiencia nº tenía jurisdicción con arreglo
al mencionado art. 310 para conocer del recurso, ni podía, por cºnsiguiente, acumularlº al juiciº declarativº, sería necesario plantear esta

cuestión en un recursº por quebrantamiento de forma.
El recurso de alzada que establece el citado art. 310 nº implica la
necesidad ineludible de recabar del Juez laconñrmaclón ó revocación de
los acuerdos del cºnsejo de familia para que estos sean eñcaces, a diferencia de lo que acontece en el caso del art. 243, por lo que es manifiesto que la circunstancia de que no recurra en alzada quien pueda ha-

cerlo, á. tenor de dicho precepto legal, no obsta para que en el juicio de—
clarativo correspondiente se pueda ejercitar algún derecho que luvailde

determinado acuerdo. ya porque la ley no prohibe ni hace depender un
prºcedimiento del otro, ya por el distinto alcance de dicho recurso.—
C.. núm. 79; 5 Diciembre 1904; G'. 10 Euer01905: C'. L., t. 17. y R.
t. 99, p. 488.
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Los arts. 294, 295 y 296 del Código civil determinan el orden de preferencia que debe observarse para la formación del consejo de familia,

y facultau á los Tribunales para subsanar la nulidad que resulte de su
inobservancia, reparando el error que se hubiese cºmetidº.

Si bien el cargo de protutor no es renunciahle sino por causa legítima debidamente justificada, es indudable que cuando el que lo desempeña es llamado por ministerio de la ley para formar el consejo familiar eu el momento de procederse a su reconstitución, no es legalmente

posible privario de la facultad de optar por uno de los dos cargos, a tenor del art. 299, que consiguientemente cºnstituye una excusa indepen-

diente de las que señala el art. 244 ambos del Código civil, sin que por
ello queden perjudicados los intereses del menor, toda vez que se hallan
garantizados por el art. 807, al no consentir que intervenga en la
reunión del consejo el vocal interesado en el negocio que haya de ser

objeto de la resolución de aquél.
Observándose la precedente doctrina no se infringen los arts. 299,
202 y 244 del mencionado Código.—C., núm. 11; 10 Abril 1905; G. 8 Oc-

tubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 73.
— Ni el art. 300 del Código civil ni el 1280, que enumera los actos 6
contratos que se han de hacer constar en documento público, ni otro
preceptº aiguno legal exigen que el apoderamieuto especial que pueden

autorizar los obligados a formar parte de un consejo de familia se haga
precisamente en documento de aquella ciase. sino que puede otorgarse
por medio de documento público 6 privado, como autºriza el artículo 1710, siendo lícito emplear, para darle mayor autenticidad, la forma
de comunicación oficial dirigida al Juez municipal ante quien el consejo

ha de constituirse.—C., núm. 61; 19 Mayo 1905; G. 10 Noviembre
m. a.: C. L., t. 19, y E., t. 101, p. 366.
— Sih1en en términos generales y según reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo, no puede ser rechazada de plano una demanda

sino cuando la ley lo ordena, sean cuales fueran las razºnes de fondo
que puedan existir para desestimarla en su dia,' es ante todo indispensable, cuando la acción no es pública por estar limitado su ejercicio a
determinadºs sujetos ó entidades jurídicas, que quien interpone la de-

manda ó deduce la reclamación judiciai está autorizado por la ley para
intervenir en el asunto en que comparece.
Al precisar el art. 310 del Códigº civil los sujetos que tienen derecho
para alzarse de las decisiones del consejo de familia, excluyendº, por

tanto, a los no comprendidos, claramente determina que la acción no es
pública en el sentido expuesto, aunque el que la ejerclte tenga la persºnalidad necesaria para comparecer en el juiciº.

El pariente á. quien se refiere el citado art. 310 es sólo el consanguineo, ya porque así se infiere del sentido y concepto que en todo el Có-

digo civil se da á. aquel vocablo cuando se emplea sin otro aditamento,
puestº que cuando se trata de lºs añnes para determinadas instituciºnes
así se expresa, ya porque en el ºrganismº tutelar sólo tienen intervención los parientes cºnsanguíueos, según se revela en el art. 294, que concede derechº a formar parte del consejo a los parientes por consanguinidad y uo á lºs afines, como lº demuestra la circunstancia de incluirse
entre éstºs exclusivamente a los maridos de las hermanas, y aun con la

indispensable circunstancia de que las últimas vivan; y que como interesado en la decisión, debe entenderse sóio aquel cuyo propio derecho
sea directamente lesionadº por la decisión misma, ó el que representando el interés familiar de la persona ó bienes del incapacitado pueda

fiscalizar y cºntradecir aquellºs acuerdos que sean lesivos de uno 15 otrº
REPERTORIO
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derecho.—C., núm… 118; 24 Junio 1905; G. 5 Febrero 1906: C. L., t. 19,

y R., t. 101, p. 757.

'

— El hecho de que ocurrida la muerte del padre de un incapacitado

no cuidaran los parientes de éste de suplir su incapacidad, no sería por
su naturaleza y circunstancias de los que pudieran determinar la remoción de aquéllos en el cargo de vocales del consejo de familia, ya por el
corto tiempo que hubiere transcurrido desde el fallecimiento del padre,
hasta que la Autoridad judiciai hubiese incoado el correspondiente expediente de incapacidad, ya por los términos en que está. redactado el artículo 214, en contraposición con el 215 y 293 del Código civil; y estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 237, 238,
caso 4.º, 298 y 298 del Código civil.
No es suficiente para suponer el mal comportamiento el hecho de
que algunos acuerdos del consejo de familia hayan podido ser revocados

por el Juez de primera instancia respectivo con mayor 6 menor fundamente, y menos los que ya han sido objeto de resolución concreta y especial en pleitos anteriores.—C., núm. 140; 12 Diciembre 1905; G. 31

Agosto y 4 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 812.
— V. Albacea , Documento público, Compañía anónima , Juez
competente, Protutor, Tutela y Tutor.
CONSENTIMIENTO_—Los vicios que afectan pura y exclusivamente al
consentimiento, pueden ser subeanados por los contratantes en cualquier tiempo, si los reiteran en circunstancias en que no puede supo-

nerse la subsistencia de las causas determinantes del error 6 de la violencia.—C., núm. 61; 14 Mayo 1904;.G. 27 Junio m. a.: O. L., t. 16,
y R., t. 98, p. 343.
— Es evidente la aceptación de los otorgantes cuando los que lo son
de una escritura declaran practicada la división material de un inmue-

bie, objeto de aquélla, sobre las bases que se expresan.—R. H., número 157; 20 Julio 1904: G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 931.
— V. Contrato y Mandato.
CONSlDERANUDS,—V. Recurso de casación.
CONSUMUS_—Los artículos 434, 446, 448, 464, 348 y 349 del Código
civil, son 1uapiicabies al caso en que decomisado el género conducido

por una caballería, y negándose el dueño de ésta a seguir a los agentes
de Consumos á. la Administración, fuese puesta á. disposición dela Autoridad municipal, sin presentarse el dueño á. recogerla, ni poseeria y
utilizarla en provecho propio el Administrador de Consumos demandado.
'
'
En el caso referido, no seria de estimar la infracción de los artícu-

los l70, núm. 7.º, y 176 del reglamento de Consumos de 11 de Octubre
de 1898, reproducidos en el 298 del de 1899.—C., núm. 167; 1.0 Junio 1903;
G. 24 y 26 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 869.
— V. Jurisdicción ordinaria,
CONTADOR.—Si bien al testador incumbe, aunque sus herederos tengan ei carácter de forzosos, la facultad de encomendar ¿ quien juzgue
conveniente, siempre que no sea coheredero, la partición de sus bienes,
no obstando que se haya promovido el juicio de testamentaría para que

el Contador, asi nombrado, desempeñe su cargo en dicho juicio, no infringe esta doctrina, fundada en preceptos de legislación civil y pr0cesai
y sancionada por la jurisprudencia, y tampoco los arte. 1057 del Código
civil y 1046 y 1070 de la ley procesal, la sentencia que no niega la mencionada facultad ni prohibe que el Contador designado por el testador
ejercito su cargo, sino que aplaza la intervención del mismo para el lugar
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y caso que proceda, reservándoie el derecho de pedir en los autos lo que
con arreglo a sus funciones y cargo estime procedente.—C., núm. 7i; 24
Febrero 1905; G. 11 Mayo m. a.: C, L., 13.18, y R., t. 100, p. 398.
— V. Albacea y Partíciones.'
CONTRAT|3TA_—V. Prescripción de acción.
CONTRATO.—No se infringen los arts. 1254 al 1258, y el 1091 del Código civii, cuando la Sala sentenciadora no desconoce la existencia del

contrato, ni la facultad que tienen las partes de establecer los pactos
que crean convenientes, ni la fuerza de ley que éstos tienen entre las

partes contratantes, antes por el contrario, le dan la eñcacia y validez
que estipularon las partes.—C., núm. 98; 8 Abril 1902; G. 26 Junio m. a.:
-C. L., t. li, y R., t. 93, p. 565.
— No es de estimar la infracción de los arte. 1100, 1i24 y 1196 del
Código civil por no declarar la rescisión de un contrato en virtud de
hechos independientes del mismo.—C., núm. 158; 4 Junio 1902; G. 10
Agosto m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, p. 900.
— Las obligaciones que nacen de los contratos, en los que las partes
pueden establecer las cláusulas y condiciones que tengan por conve-

niente, siempre que no sean contrarias á. las leyes,.á la moral ni al or—
den púbiico, tienen entre los contratantes fuerza de ley, a. la que deben
atenerse los Tribunales interpretando rectamente las referidas cláusulas
sin violentar el texto literal y sentido lógico del convenio.—C., núm. 169;
13 Junio 1902; G, 13 y 17 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 962.
— Según reiterada declaración del Tribunal Supremo, la eficacia de
los contratos no depende de sns formas extrínsecas, sino de la concu-

rrencia de las circunstancias necesarias para su validez, siendo obiigatorios, cualquiera que sea la forma de su celebración, sin que su constancia por documento público ó privado, que para algunos exige la ley,
sea requisito esencial para su subsistencia, sino medio coercitivo conco-

dido á los contratantes para compeierse recíprocamente ¿ llenar aquella
forma, de donde se sigue que no se infringe el art. 1280 del Código civil
por estimar la existencia de un contrato que no consta por escrito, aunque exceda su cuantía de 1.500 pesetas.
Partiendo de la precedente doctrina, tampoco es de estimar en el

propio caso la infracción de los arts. 1088, 1089, i09i, 1254 y 1258 del
mismo Código.—C., núm. 176; 18 Junio 1902; G. 20 y 2i Agosto m. a.:
C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1010.
— Según la dºctrina consignada en las resoluciones de 20 de No—
viembre de i875, 7 de Junio de 1880 y 26 de Diciembre de 1893, para
calificar la verdadera naturaleza jurídica de los contratos, han de examinarse las estipulaciones pactadas y atender a la esencia jurídica de
aquéllos y no al nombre que les den los interesados.—R. H., núm. 63;

26 de Septiembre de 1902; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, yR., t. 94,
p. 213.

— No puede prosperar la demanda de una/parte contra lo por ella
convenido mediante contrato, mientras no obtenga la resolución del
mismo, ejercitando al efecto la acción que autoriza el art. 1124 del Godigo civii.—C., núm. i66; 31 Diciembre 1902; G'. 6 Febrero i903: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 827.
— Según lo dispuesto en los arts. 1254 y 1445 del Código civil, no
afecta a la validez del contrato la circunstancia de celebrarlo por correspondencia y por mediación ó comisión de tercera persona y no directa
mente.—C., núm. 178; 16 Junio 1903; G. 2i Agosto m. a.: C. L., t., 13,

¿y R., t. 95, p. 934.
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— El resultado de los documentos en que se hagan constar dos con-tratos, no obsta para que los Tribunales puedan apreciar.por otros elementos de prueba la existencia del dolo ó fraude; y observan do esta

doctrina el Tribunal sentenciador, no infringe los arts. ¡216, i2i8 y 1248“
del Código civil.—C., núm. 195; 26 Junio 1903; G. 4 Septiembre m. a.:
C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 1027.
— No infringe los artículos 1254, 1255, 1258, 12i6 y 1218 la sentencia qne entiende rectamente los contratos celebrados por las partes y lºs
documentos públicos aportados al pleito.—C., núm. 9; 6 Julio 1903;
G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 39.
— La falta de escritura pública no obsta á la validez de los contratos
voinntariamente contraídos por las partes, según tiene declarado el Tri—
buuai Supremo.—C., núm. 66; 12 Octubre 1903; G. 2 Noviembre m. a.:
C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 337.
— No infringe los artículos 1256 del Código civil, en relación con
los 50 y 51 del de Comercio, en el concepto de que la validez y cumpli-

miento delos contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, la sentencia que deniega la nulidad del acuerdo de una disolnción de una Sociedad, tomado por la mayoria de los socios con la oposición de alguno de ellos.—C., núm. 85; 24 Octubre 1i03; G. 13 y 15 Noviembre: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 449.
— Según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en
interpretación de los preceptos contenidos en el art. 1280 del Código civil, las consecuencias que se derivan en cuanto a los derechos nacidos
de los contratos que según ellos deben constar por escrito, no son cier—
tamente ias de que se anulen los pactos verbales.—C., núm. 3; 8 Enero 1904; G. 9 y 13 Febrero m. a.: C. L., t. 15,y R., t. 97, p. ii.
— Según doctrina reiteradamente declarada por el Tribunal Supreme, las prescripciones de los artículos 1279 y 1280 del Código, no des—
virtúan absolutamente en nada lade11278, y si, de conformidad con
aquéllas, las partes tienen derecho a que se otorgue la correspondiente
escritura para hacer constar lo convenido cuando la ley lo requiere, este
no obsta para que lo pactado tenga fuerza obligatoria desde luego y pro-

duzca sus naturales efectos.—C., núm. 6; 13 Enero 1904; G. 13 y 17 Febrero: C. L , t. 15, y R., t. 97, p. 33.
— Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, si “bien la circunstancia de no haberse consignado en escritura pública los contrat: 5
sobre creación 6 extinción de derechos reales, da acción á. las partes para

¡rodar pedir, en su caso, el cumplimiento de aquel requisito, no por esto
desvirtúa en lo más mínimo el fundamento del contrato, al tenor del a- -

tículo 1278 del Código.—C., núm. 15; 18 Enero 1904; G. 27 Febrero
in. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 86.
— Los contratos sóio producen efecto entre las partes contratantes y
sus herederos.—C., núm. 47; 10 Febrero 1904; G. 20 y 29 Marzo m. a.:
0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 3i3.
— No hay contrato sin el concurso de voluntades, el cual no existe
cuando sólo media la manifestación de un propósito retirado por su sutor antes de ser aceptado por la otra parte; y observándose esta doctrina
no se infringen los artículos 1281 y 1282 del Código civil;—C., núm. 28;
20 Abril 1904; G. 24 y 27 Mayo m. a.: 0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 155.
—- Según los artículos 1091 y 1281 del Código civil, los contratos deban cumplirse ¿ su tenor y según ia_intención de los contrayentes.
La ley l.“, iibro 2.º, tit. 14 del Digesto y la De Paclis, tit. 85, iibro Lº de las Decretaies, sóio cmtienen preceptos referentes a las fór—
mulas contractuales ó relativas a casos de reclamación de cumplimiento
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de las obligaciones antes de que éstas hayan sido satisfechas.—C., número 75; 21 Mayo 1901; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 408.
—- Con arreglo a los artículos 1274 y 1275 del Código civil, procede
la declaración de ineficacia de los contratos onerosos que carecen de
causa-ó cuando ésta es ilícita.
El art. 18i0 del mismo Código no consiente la confirmación de los

contratos que no reunan los requisitos del art. 1261.
Según la regla 1.“ del art 1306 del referido cuerpo legal, cuando la
culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido. —0., número 105; 16 Junio 1904, G'. 14 Agosto m. a.: 0. L., t. 16, y E., t. 98,
p. 613.

— No es aplicable el art. 1258 del Código civil cuando no se demuestra la existencia de un contrato cuyo cumplimiento obligue a. las par—
tes.—C., núm. 112; 18 Junio 1904; G'. 24 Agosto: C. L., t. 16, yR.,
t. 98, p. 639.
— Según ya tiene resuelto el Tribunal Supremo, los contratos son
obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan ceiebrado,
siempre que en ellos concurran las circunstancias del art. 1261 del 06digo civii, según categóricamente ordena el 1278, de donde se sigue qne

de su validez y no de la de las formas extrinsecas requeridas por la ley
para otros distintos efectos, depende exclusivamente su eficacia entre

las partes contratantes.—C., núm. 137; 8 Julio 1964; G'. 24 y 27 Agosto
m. a.: 0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 803.
— No infringe los articulos109l,lii8,1114,1117,1215, 1216,1218,
1225, i23i, i232, 125i, i254, 1255, i28i, 1282,1283, 1285,1289, 1820
y 1821 del Código civil, y 795 y 828 de la ley procesal la sentencia
que se ajusta á los términos de un contrato.—C., núm. 14; 60ctu-

bre 1904; G. 14 Noviembre m. a.: C'. L., t. 17, y E., t. 99, p. 69.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la prescrip—
ción dei art 1280 del Código civil, en sus diversos números y último
apartado, no obsta ¿ que se atribuya la debida eficacia a los contratos
cuya existencia se acredite, a. tenor de lo que disponen los artículos 1278
y 1279 del mismo Código. —C., núm. 16; 7 Octubre 1904; G'. 13 y 14 No—
viembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 85.
— El art. 1280 del Código civil no es aplicable al caso de un conirato
cuya existencia y eficacia es indudable, y que tuvo realización completa
por una de las partes.

El Tribunal Supremo tiene repetidamente resuelto, de acuerdo con
lo que previene el art. 1278 del Código civil, que los contratos son obiigatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan ceiebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez,
sin que tan“ terminante precepto haya sido modificado por el art. 1280,
¡que señala la clase de contratos que deberán constar en escritura públlca ó en documento privado, porque el sentido y alcance de este ar—
tículo lo lija con exacta precisión el 1279 que autoriza a los contratantes a compeierse recíprocamente para elevar el contrato a escritura pú—
blica ó a otra forma especial cuando la ley exija estas circunstancias

para hacer efectivas las obligaciones contraídas—C., núm. 20; 10 Octubre 1904; G'. 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t 99, p. 118.
— No infringe los arte. 1091, 1114, 1218, 1281 y 1451 del Código
civil la. sentencia que entiende un contrato sin desconocimiento de
la fuerza y eficacia de los documentos públicos ni violación de los pre-

ceptos que establecen las reglas de interpretación.—C., núm. 21; 11 Octubre 1904; G. 14 y 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t; 99, p. 119.
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— Según lo dispuesto en el art. 1091 del Código civil, las obligaciones
que nacen de los contratos deben cumplirse al tenor de los mismos, y
tienen, entre las partes contratantes, fuerza de ley, a la que deben ajustarse los Tribunales, interpretando leaimente las cláusulas del convenio,
sin violentar su texto literal y sentido lógico.— C., núm. 49; 11 Noviembre 1904; G. 2 y 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 311.
— Con arreglo a los arts. 1261 y 1262 del Código civil, para que haya
contrato es requisito esenclai, además de otros, el consentimiento, el

cual, debiendo manifestarse por el concurso de la oferta y de la. aceptación sobre la cosa y la causa, es indispensable que conste por paiabr as
que con claridad lo expresen, ó por hechos que por toda evidencia lo
signifiquen—C., núm. 53; 12 Noviembre de 1904; G. 4 y 9 Diciem—
bre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 336.
'
— Según el art. 1255 del Código civil, las partes contratantes pueden
establecer libremente los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no se opongan a. las leyes, a la moral ni al orden púbiico, y en tal supuesto el cumplimiento de lo asi pactado es por
su naturaleza total y absolutamente independiente de cuantas reglas se

fijan en el Código mercantil para determinados actos y dccnmentos caracteristicos del comercio.—C., núm. 19; 20 Enero 1905; G'. 4 y 5 Febre-

:o m. a.: 0. L., t. 18, y R., t. 100, p. 85.
—- Según ordena el art. 1278 del Código civil, los contratos son obiigatorios para los otorgantes, sea cual fuere la forma en que se hayan
ceiebrado, si en ellos concurren las condiciones esenciales para su vali-

dez; siguiéndose de este principio que de la validez y no de las formas
extrinsecas requeridas por la ley para otros distintos efectos, depende
exulusivamente la eficacia de los celebrados entre las partes contratan-—
tes y su indiscutibie derecho á. exigirse recíprocamente el cumplimiento
de las obligaciones pactadas.

ºbservándose esta doctrina, no se infringe el art. 166 del mismo
Código.
Según aquel principio y las repetidas declaraciones del Tribunal Supremo, entre otras, las contenidas en sus sentencias de 4 de Junio

de 1899 y 19 de Octubre de 1901, es indudable que, sea cual fuere la calificación jurídica que merezca el contrato celebrado en documento privado por dos personas para constituir una Sociedad dedicada a la adqui-

sición y denuncia de minas, el fallo que declara su validez y reconoce
su fuerza, eficacia y trascendencia, aplicando rectamente sus cláusulas,

no infringe los arte. 1091, 1281 y 1282 del Código civil, ni las doctrinas
referentes á. la interpretación de los contratos, establecidas en las seutencias de casación de 29 de Febrero de 1876 y 24 de Abril y 6 de Julio
de 1901, pues aun tratándose de una Sociedad, su validez y eficacia sería
indiscutibie para los otorgantes, aunque no hubiesen elevado el contrato a escritura pública, según previene el art. 1667, por estar subordina-

do eete precepto á la regla general del mencionado 1278.—C., núm. 44 ; 4
Febrero 1905; G. 19 y 26 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 235.
— Conforme al art. 1114 del Código civil, el incumplimiento delas
condiciones establecidas en un contrato hace incurrir en la sanción pac-

tada en el mismo.
No se infringen los arte. 1257, 1278 y 1815 del Código civil, estimando la excepción de promesa ó pacto de no pedir, respecto de la parte que
la consignó con la determinación necesaria para evitar toda confusión.—

C., min. 84; 25 Octubre 1905; G. 3 y 8 Mayo 1906: C. L., t. 20, y R.,
tomo 102, p. 438.
— Las obligaciones derivadas de los contratos afectan a los que han
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intervenido en ellos, y de ningún mºdº a terceros que nº han tenido
en los mismos participación alguna; y ºbservando esta doctrina nº se
infringen lºs arts. 1257, 1259 y 1261 del Códigº civil.—()., núm. 107; 15
Noviembre 1905; G. 20 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 594.
— Aun cuando los contratos sóio prºduzcan efecto entre las partes y
sus herederos, según prescribe el art. 1257 del Códigº civil, es incºntrovertibie que quien aun sin haber intervenidº en un acto o con—trato es—
time iesiouado su derechº, tiene acción expedita para sºlicitar la nuli-

dad de aquéllºs en cuanto le afectan.—C., núm. 116; 21 Noviembre 1905;
G. 21 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 630.
—- Nº puede sostenerse la validez de un contratº ºtºrgadº en docu-

mento privado en cuanto se ºpºne a ºtrº posteriºr celebrado en documento público; y entendiéndoiº asi la Sala sentenciadºra no infringe los
artículos 1225, 1227, 1257 y 1259 del Códigº civil.—C., núm. 147; 16 Diciembre 1905; G. 11 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 871.
—— No infringe el principio pacta sunt seraanda la ley del contrato y

los arte. 1098, 1258, 1278 y 1529 del Códigº civil, y 50, 51, 57 y 937 del
Código de Cºmercio, la sentencia que entiende rectamente lºs términos
de un contratº.—C., núm. 150; 18 Diciembre 1905; G. 12 Septiembre 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 888.

— V. Apreciación de prueba, Caso fortuito, Causa, Compraventa,
Consentimiento, Documento, Dala, Endoso, Hipoteca, Inscripción,
Interpretación, Ley, Mandato, Menor, Mora, Nouación, Obligación,
Precio cierto. Prescripción de acción, Promesa de venta, Prueba
documental, Prueba del dominio, Rescisión, Timbre del Estado y
Transacción.
CONTRATO ADM|N|STRAT|VO_—Lo dispuesto en el art. 65 del pliego de

cºnureruues generales para la. construcción de obras públicas de 11 de
Junio de 1886, cºnstituye una delas cºndiciones de los cºntratºs de
obras celebrados pºr la Administración, y nº puede entenderse aplicable
4. contratºs anteriores.
'
El art. 1922, núm. 3.º, del Código civil, no es aplicable á los acreedo—
dores del contratista de una obra pública cuando no resulta constituida
a su favor la garantía del depósito.—C., núm. 95; 28 Marzº 1903; G. 17
y 18 Abril m. a.: C. L., t. 13, y E., t. 95, p. 586.
CONTRATO FRAUDULENTO_—Deciarando rescindidos é ineñcaces en
perjuicio de tercero los contratos franduientamente celebradºs con este

último objeto, no se infringen lºs artículºs 105 de la ley Hipotecaria
y 1876 y 1923 del Código civil.—C., núm. 78; 13 Marzo 1902; G. 20 Ju—
nio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 437.
— Es improcedente la rescisión de los contratos por fraude, cuando

no existe hecho alguno del que pueda inferirse aquél, y entendiéndoio
asi la Sala sentenciadora. no infringe los articulos 1290, 1291, núm. 3.º,
1294 y 1297 del Código civil.—C., núm. 95; 28 Marzo 1903; G. 17 y 18

Abril m. a.: C. L., t. 13, y R., [. 95, p. 536.
— V. Enajenación enfraude.

commo DE MARIDO,Y MUJER.—Con arregio ¿ la doctrina consignada en las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de Octubre de 1857 y
11 de Enero de 1859, los conveniºs celebrados entre marido y mujer sºn

nulos, fuera de los casºs expresamente exceptuados, entre los cuales no
se halla cºmprendido el cºntrato de préstamº.—R. H., núm. 53; 26 Sep-

tiembre 1902; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y E., t. 94, p. 213.
_- V. Mujer casada.
CONTRATO MERCANTIL—El subarr1endº de una mina para su laboreº
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y explºtación, ni está cºmprendidº entre los actos de comercio de que
trata el Códigº de 1885, ni tiene semejanza ó analºgía cºn ningunº de
ellºs, y pºr lo tantº, nº le comprende la prescripción de su art. 2.º, que
determina el alcance de sus preceptºs.
Cºn relación al casº referido, nº son aplicables lºs arte. 2175, 2176
y 2177 de la ley de Enjuiciamiento civil, que pºr el titulº del librº 3.º
en que están comprendidºs y pºr la referencia que hacen al Códigº de
Cºmercio, sólº pueden regir cuando de actºs mercantiles se trate; razón
que igualmente excluye la aplicación de lºs artículºs 2.º, 122 y 123 de
este últimº cuerpo legal.
Nº sºn de estimar en casación la Infracciºnes invºcadas cºn respectº
a cuestiones nº discutidas en el pleitº.—C., núm. 135; 5 Diciembre 1902;
G. 13 Ener01908: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 645.
— Nº cabe Invºcar el art. 51 del Códigº de Cºmerciº cuando cºncurren y son apreciadºs variºs medios de prueba.—C., núm. 16; 7 Octu—
bre 1904; G. 13 y 14 Nºviembre m. a.: 0. L., t. 17, y E., t. 59, p. 85.
—— Los artículºs 817, 531, 532 y 950 del Códigº de Cºmerciº, nº tie“
nen aplicación cuandº no cºnsta que el demandante ni el demandadº
sean cºmerciantes, ni que el dºcumento en que se funda la demanda

tenga el carácter de mercantil, ya pºr su prºpia naturaleza, ya pºr el
ºrigen de la obligación.—C., núm. 31; 25 Enerº 1905; G. 13 Febrero
m. a.: C'. L., t. 18, y E., t. 100, p. 167.
— V. Acción de nulidad, Carta orden, Compraventa, Comi3ionista, Cuenta corriente, Documento mercantil, Interpretación de contrato y Letra de cambio.
CONTRATO NULO_—Nº debe cºnfundirse el sentido léxicº de la palabra causa con la acepción jurídica de la misma voz, que, si unas ve—

ces equivale á titulº, en materia cºntractual tiene un significadº especial y cºncreto, deñnidº con esmerº por el art. 1274 del Códigº civil, se—
gún el cual, se entiende por causa en los contratos onerºsos para cada

parte la prestación º prºmesa de una cosa 6 servicio pºr la ºtra; de dºnde
se sigue que la causa en el contrato de cºmpraventa nº es la razón pri-

mera determinante de la voluntad ó el En u objetº que se persiga pºr
cima º cºn independencia de los efectºs prºpios de la cºnvención, sinº
que lo es para el vendedºr el preciº estipulado, y para el compradºr la
cºsa á cuyº dºminiº aspira; y pºr cºnsiguiente, el fin ilícitº que los cºntratantes ó alguno de ellos se prºpºngan realizar pºr medio de la venta

6 de la cºmpra pºdria tener sus consecuencias; perº no es causa del cºntrato ni convierte en torpe ó Ilegal la verdadera cuando no afecte ¿. la
esencia de la misma.
Por lo expuesto, siendo efectivo 6 real un contrato de venta, si en ia
sentencia recurrida se afirma que no fué simulado y se da en el mismo
el concursº de cosa y precio, parte del cual fué entregado por el compra-

dor en el acto del otorgam1entº de la escritura, y aunque no se estime
probado el recibo anterior de la otra parte confesada por el vendedor, es
visto que al declarar el Tribunal sentenciadºr la nulidad del cºntrato

por obedecer á causa Ilícita, entendiendo que lo es el prºpósito del vendedor de privar ¿. un hijo suyo de su legitima, Infringe los arts. 1274
y 1275 del Código civil, aquel por su errºnea interpretación, y éste por
aplicación indebida, tanto más cuantº que si pºr cºnsecuencia de la ena-

jenación hubiera quedado el hijo defraudado en sus legítimos derechos,
la acción procedente no seria la de nulidad por ilicitud de causa, sino la
de rescisión de un contrato válido ceiebrado en su perjuicio.
“
Aun en el supuesto de que el mencionado móvil pudiera estimarse
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¿como causa de la venta, carecería el hijo, fallecido su padre, el vendedor, para reclamar la restitución de la ñnca enajenada, porque siendo
continuador de la personalidad juridica de aquél en el cºncepto de heredero del mismo, siquiera se hubiere acºgido al beneñcto de inventariº,
que no produce ºtros efectºs que lºs establecidos en el art. 1023 det Có-

digo civii, le alcanzaría la regla 2.3 del art. 1306, si el ºtro cºntratante
estuviese exentº de culpa, doctrina que, con relaciºn a un casº análºgo,—

ha sidodeclarada pºrel Tribunai Suprºru0 en sentencia de 4 de Juniº
de 1896.—C., núm. 130; 6 Mayo 1902; G. 3 Agºsto m. a.: C. L., t. 11, y
R., t. 98, p. 729.
'
,
— No se infringe la ley 1.º', tit. 1.º, ilbro 4.º de la Novisima Recopiiación, declarando nulo é ineñcaz un contratº por falta de cºnsentimiento mutno entre las partes.—C., núm. 68; 2 Octubre 1902; G. 15: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 226.
— De un contratº nulo pºr su naturaleza nº puede derivarse la validez de ninguna de sus estipulaciºnes—C., núm. 174; 13 Juniº 1905;
'G. 28 Agºsto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 905.
— Según lºs arts. 1305 y 1306 del Codigo, cuando la nulidad de un
contrato provenga de ser ilícita la causa u objetº, y la culpa esté de

parte de un sºlo contratante, no podrá este repetir lo que hubiese dado
á. virtud del contrato.—C., núm. 126; 1.º Julio 1904; G'. 16 Agosto m. a.:
-0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 730.
— V. Acción de nulidad, Bienes de menores, Contrato de marido
merájer-, Cuentas, Recurso de casación (motivos) y Títulos de la
. eu a.
CONTRATO SIMULADO_—Las escrituras públicas tienen tºda la fuerza
y el:iuauin que 18. hay les atribuye, en tanto en cuanto por ºtros elemen-

tos de prueba no se justiñqne en falsedad ó simulación.
El art. 1306 det UOdigo civii es inaplicable cuando no se trata de un
contrato real y efectivo, aunque celebrado cºn causa torpe, sino simuiado.
Dada tai simulación, es perfectamente indiferente que el temor que
indujo a lºs otorgantes ¿ figurar el contrato fuese más ó menos fundado
y más º menos lícito, puesto que su nulidad e ineficacia no depende de
vicio en el consentimiento, sino de su real y efectiva inexistencia.—

C., núm. 195; 26 Junio 1903; G. 4 Septiembre m. a.; 0. L., t. 13, y R.,
t. 95, p. 1027.
— Las apreciaciones referentes ¿. simulaciºn de los contratos corres—
ponden, por ser de mero hecho, al Tribunal sentenciador, en cuyo con-ceptº, para combatirse en casación cºn éxito, han de evidenciarse en in
forma establecida por la ley de Enjuiciamientº civii errºres de hecho 6
de derechº que las invaliden.—C., núm. 80; 3 Marzo 1904; G. 27 Abril y
»3 Mayº m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 525.
CONTRATO DE PRENDA_—V. Concurso de acreedores.
CONTRATO VERBAL.—V- Arrendamiento.

conrnmuc¡án INDUSTRIAL— El …. 61 del reglamento para ¡… administrac…n'y cobranza un la contribución industrial de 28 de Mayo de 1896,
refundido por Real orden de 21 de Septiembre de 1901, al exigir ai de
mandante que se halle sujetº a dicha contribución que acredite estar al
cºrriente en el pago de la misma al celebrar acto de cºnciliación 6 pro—
poner ante lºs Tribunales cualquier demanda, limita esta obligación a

los casºs en que la acción que entabie tenga relación con la industria,
comerciº, prºfesiºn, arte ú ºñcio que ejerza; es decir, a. todas aqneilas
reclamaciºnes que provengan de contratºs celebrados en el ejercicio de
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la profesión sujeta al impuesto referido, según lo confirma la citada dis-

posición legal al prevenir que la demostración de estar al corriente en el
pago del impuesto se ha de referir al tiempo en que se denegaron los
chonorariºs», locución esta última, que se utiliza en el sentidº genérico

y no en el técnico, pues se reñere ¿ todo el contenido del artículo, y no
de una manera especlai ¿ algún extremo del mlsmo.
Aparte de que esta es la doctrina que del citado artículo se deriva,

sería imprºcedente toda interpretación extensiva del mismo, porqne la
rechaza la naturaleza del indicado precepto legal, que si bien tiende á
garantlr lºs intereses de la Hacienda, no cabe que esto se haga hasta el

punto de limitar de modo extremadº la facultad de ejercitar los derechºs civiles ante los Tribunales de justicia.
No observáudose esta doctrina, se quringen los arts. 61 y 115 del citadº reglamento.—C., núm. 3; 4 Abril 1905; G. 28'Septiembre m. a.:
C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 30.
— V. Préstamo.

CONTRIBUCIONES_—V. Cancelación de inscripción é Interés
CONVENIO DE ACREEDORES.—V- SLL—*3Pe'l8¿Ó"v_de pago.
CÚNVtNIO MERCANTIL—V. Apreciación de prueba.

CORRECCIÓN DISCIPLINARIA_—V. Recurso de casación (motivos).
CORREDOR-V. Comisión y Sºciedad.
CORREGIDOR_—V. Juez competente.
COSA JUZGADA_—Asi en el juicio promovido por dema-nda en que se
persiga ei pago de cantidad determinada, procedente de la liquidación

de un contrato, como en el iniciado por la que se encamina a la práctica
de la liquidación misma, y como consecuencia de ella, al pago del saldo
que resulte, ei punto litigiºso es igual, porque necesariamente ha de
versar sobre la iiqnidación del contrato, y en tºdo casº incumbe al de—
mandante la. prueba de la existencia del saldo acreedor; por donde es

evidente que si las partes litigantes son ias mismas, ia sentencia firme
recaída en cualquiera de esos juiciºs prºduce en el otro la presunclón de
cosa juzgada, con forme á lo dispuesto en el art. 1252 del Código civil,
dada la perfecta identidad entre cosas y causas, en cuanto a lo primero,
porque el objeto de las dos demandas, 6 lº que se pide en ellas es el saldº

líquido a que el actor se crea con derechº, y en cuanto a lo segundo,
pºrque cºnsistiendº la causa en el hechº jurídico, base 6 fundamento
del derechº reclamado, ésta, en ambas demandas, es ei contratº pre—
existente, del que derivan las partes sus respectivas pretensiones.—C.,
núm. 6; 8 de Enerº de 1902; G. 19 Abrii y 3 Mayo m. a.: C. L., t. 11, y

E., t. 93, p. 33.
— No es de estimar la infracción del art. 1252 del Código civil, en—

tendiendo que no hay identidad de causas entre dºs pleitos cuandº se
trata de cosas dlstintas y de circunstancias' diversas.—C., núm. 23; 25
Enerº de 1902; G. 8 Juniº m. a.: 0. L., t. 11, y E., t. 93, p. 102.
— Es aplicable el princlpio de la autºridad de la cosa juzgada cuando
entre dos pieltos exlsten las tres identidades requeridas al efecto por la

ley.—C., núm. 68; 8 Marzo 1902; G'. 18 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,

t. 93, p. 395.
— Según el párrafº 2.º del art. 1252 del Códigº civii y las relteradas
decisiones del Tribunai Supremo, es prºcedente la presunción de cosa
juzgada respectº de la validez de un testamento declarada por ejecutº-

ria, aun cuandº ésta se hubiera dictado en pleito en que noiitigó la
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parte contra quien la excepción se invoca.—C., núm. 164; 10 Juniº 1902;
G. 11 Agosto m. a.: O'. L., t. 11, y R., t. 93, p. 940.
— Según precepto terminante del art. i252 del,Código civii, existe—
presnnción de cºsa juzgada, entre otros casos, siempre que los litigan—
tes, annque no sean cansahabisntes de los que contienden en si pleito an-

teriºr, estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad 6 por los que establece la Indivlsibilldad de ias prestaciones entre lºs que tlenen derecho a exigirles u obligación de satisfacerlae, ó sea, como ya el Supremº
Tribunal tiene declarado reiteradamente, cuando la sltuaclón jurídica
delas partes es idéntica en uno y otro juicio; de donde se deriva la consecuencia lógica indeclinabie y legal de que si se pide por un interesado

la nulidad de una escritura otorgada entre varias partes es forzoso diri—
gir la acción contra tºdos los que en ella han intervenido para evitar el
que sean condenadºs sin ser ºídos los que nº hayan sido emplazados en

si pisito, ya en virtud de los efectos que habrían de producir la ejecutoria de nulidad, según dicha dºctrina, ya porque aun supºniendo que a.
los ausentes del pleito ies quedara á salvº su acción en ºtro Iltlgio en
virtud de la que obtuvieran una declaración ejecutoria contraria, resul-

taría un conflicto insoluble entre ambas en la respectiva. ejecución denna y otra.
No observando la precedente doctrina, se infringen el citado art. 1252-

y el 1302 del Código civil.—C., núm. 11; 8 Julio 1902; G. 17 y 30 Sep
tiembre rn. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 56.
— La identidad del objeto propio de ambos pleitos es requisito esen—
cial para que se produzca el efecto propio de la cosa juzgada.—C., nú-

mero 20; 21 Enero 1903; G'. 4 Febrero m. a.: C. L., t. 13, y E., t. 95, página 125.
— Nº infringe el art. 1252 del Código civil la sentencia que estima

la excepción de cosa juzgada con relación a. pleitos entre los que existeperfecta ldentldad de persºnas, cosas y acciones;—C., núm. 173; 12 Junio 1903; G'. 26 y 28 Agosto m. a.: 0. L., t. 13, y R., t. 95, p. 895.
— Como tiene declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y
reiterado en observancia del art. 1252 del Código civil, existe presnn
ción de cºsa juzgada cuandº entre lºs litigantes de pleito enlerior y el
actual hay la solidaridad jurídica que produce el ejercltarse en ambos
la acción cºn si mismo objetº, invocar Iguales fundamentos y apoyar la.
pretensión en alegaciones que hacen idéntica la condición de las partes
y el resultado a, que se asplra, en relación con el titulo que se invoca,
aunque se pretenda establecer algún matlz de diferencla en los acciden-

tes de personalidad de algnna delas partes demandadas.—C., núm. 116;
18 Noviembre 1903; G. 4 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, páglna 623.

—— No infringe el prlncipio de derecho que sanciona la santidad de la
cosa juzgada el fallº que no contraria ni desconºce la eficacia de una
ejecutorla anterior.—C., núm. 153; 16 Diciembre 1903; G. 5 y 16 Enero
1904: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 909.
— Si bien el juicio de desahucio nº obsta por su naturaleza para que
puedan ventilarse en juicio ordinario las cuestiones y relaciones juridicas que no hayan podldo ser alegadas y discutidas en aquél, cuando lo,

que se pretende es mera reproducción de los mismos fundamentos ex cepcionados para oponerse al desahuclo, acerca de los que ha podido el
demandado hacer la prueba pertlnente, es manifiesto que no se hace ºtr ¡¡
cosa que pretender la renovación del juicio en distinta forma; y en tal
casº, es prºcedente la excepción de cosa juzgada.
La excepción de cºsa juzgada, cuando a ella debe contraerse el fallº,
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según lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 544 de la ley de Enjuiciap
mientº, no consiente ninguna otra' declaración, y observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe el art. 359 en relación cou el número 2.º del 1692 de la ley procesal.

No alteran la autoridad de la cºca juzgada, según el art. 1252 de106digo civil, las circunstancias 6 hechos que no afectan por su indole al
fundamento de aquella excepción.—C., núm. 167; 30 Diciembre 1903;

G. 30 Enero y 4 Febrero 1904: C. L., t. 14 y E., t. 96, p. 1014.
— Para que surta efecto la presunción de cosa juzgada en otro juicio, es necesario, según el art. 1252 del Código clvil, que entre el caso
resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, exista la más
perfecta identidad entre ias cosas, las causas, las personas de lºs litigantes y la calidad con que lº fueron.—C., núm. 28; 22 Enero 1904; G'.

8 y 9 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y E., t. 97, p. 192.
_… Las leyes 12, 13 y 14, tit. 2.º, libro 44 del Digesto, y el art. 1252
del Código civil, autorizan la excepción de cosa juzgada cuando concurren en un pleito con relación a ºtro anterio las tres identidades iegaies.

C., núm. 62; 20 Febrero 1904; G. 17 y 18 Abril m. a.: 0. L., t. 15, y R.,

t. 97, p. 401.

'

— La presunción de cosa juzgada solo puede surtir efecto cuando
concurra perfecta identidad entre ias cosas, ias causas y las personas de
los iitigautes.——C., núm. 84; 8 Marzo 1904; G. 12 Mayo m. a.: C. L.,

t. 15. y R., t. 97, p. 572.
— Según doctrina sentada en sentencias de 18 de Marzo de 186i,
22 de Mayo de i867, 26 de Diciembre de 1879, 9 de Febrero de 1881 y 16
de Octubre de 1884, procede ia excepciºn de cosa juzgada contra la de
manda a la que son aplicables ios fundamentos por lºs que fué recha-

zada otra anterior.—G. núm. 22; 15 Abril 1904; G. 22 Mayo m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 104.
— No infringe la cosa juzgada el fallo que nº provee en contradic—

ción con lo ejecutoriado.—C.. núm. 92; Lº Juniº 1904; G. 13 Juilo m. a.:
C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 536.
— Las sentencias en que se concede ia defensa por pobre no produ -

.cen ios efectºs de ia cosa juzgada, conforme a io dispuesto en ei art. 33
de la iey de Enjuiciamiento civii, para el caso de la revisión de las mis-

mas, y se deduce de modo absºluto de lo prevenido por ei art. 35 de la
propia ley, al establecer que la declaración de pobreza hecha en un pleito
no puede utilizarse en otro si se ºpusiere el cºlitigante.
ºbservándose esta doctrina no se infringe el art. 1252 del Códigº ci-

vil.—C., núm. 50; 11 Noviembre 1904; G. 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 17,

y R., t. 99, p. 321.
— Prºcede la excepción de cosa juzgada cuandº entre dos pieltos

cºncurre perfecta identidad entre las cosas, las causas, las persºnas de
iºs litigantes y ia calidad cºn que iº fueron, y entendióndoiº asi la Sala
sentenciadºra, nº infringe las 'leyes'il á. la 14, tit. 2.º, librº 44 del Di-

gestº; 13 y 19, tit. 22, Partida 3.5; 26, 27 y 31, tit. 12, Partida 5.3; 32,
tit. 34, Partida 7.”', y lºs artículos 1251, 1252, 1720, 1887, I888, 1889
y 1892 del Código civil.—G., núm. 46.—4 Mayº 1905; G. 3 Noviembre
m. a.: C. L., t. 19, y R.. t. 101, p. 270.
— Según las leyes dei Digesto L“, 56 y 63, tit. i.º, libro 42; 3.& y 28,
tit. 2.º, librº 44; 207, tit. 17, libro 50, y las 2.a y 4.8, tit. 52, libro 7.º
del Código de Justiniano, debe surtir efecto en un juicio la presunción de cosa juzgada en ºtrº anterior, cuandº en el caso decidido pºr ia
sentencia y aquel en que se lnvºqne, cºncurra ia más perfecta identi-
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dad entre las cºsas, las causas, las persºnas de los litigantes y la calidad
con que lo fueron.
La identidad de las cosas y de las acciºnes nº se altera de modo alguno por ia circunstancia de haberse formulado en el segundo juicio
pretensiones que son independientes de las planteadas en el primerº,.
que no alteran la finalidad de ambas demandas, y cuando la razón de

pedir es idéntica en ambos.
Nº es lícito prºmºver un segundo pleitº intentando probar nuevamente un hecho pºr cuya falta de justificación se pronunció sentencia

absolutoria en la anteriºr.
No obsta ¿ la Identidad de las persºnas de los demandados la circunstancia de ser aquéllas distintas en dos pleitºs sucesivºs, si en los dos
cºmparecieron, no pºr su propia personalidad ni pºr su interés privado,
sino por sus cansahabientes de la misma parte.
La excepción de cosa juzgada no alcanza a los litigantes que sin ha—
ber sido parte en el pleito intervienen en el segundº por su propio derecho, y sin que entre lºs mismºs y ios que fueron parte en el pleito
anterior exista vinculo algunº de solidaridad por el que deban estimarse

identificadºs unos y ºtrºs para lºs efectºs del juicio.—C., núm. 82;
29 ligayº 1905; G. 22 y 28 Nºviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101,
p. 4 6.

—— Nº es de estimar la infracción de ley 20, tit, 22, Partida 3.8 y del
articulo 408 de la de Enjuiciamiento civil pºr el fallo que no se refiere
a ºtra sentencia para atribuirla el carácter de cºsa juzgada, sino cºmº
mero elementº de cºmprobación relativo al hecho fundamental en que

hase su fallo.—C., núm. 108; 21 Junio 1905; G'. 27 Diciembre m. a.:

C. L., t. 19, y E., t. 101, p. 691.
— Si bien es principio de derechº, consignadº en la iey 19, tit. 22 de
la Partida 3.“, que la cosa juzgada debe ser respetada y produce sus
efectºs para reclamar lºs derechºs por la misma reconocidos, también
es doctrina legal que dichºs efectos caducan por el lapso de tiempo, se—
gún se halla cºnsignado en la misma ley citada, en la 63 de Tºro (5.“,
títulº 8.º, libro 11 de _ia Nºvisima Recºpilación) y en el art. 1971 del
Código civil, no siendo una ejecutºria un título más perfectº que cualquier ºtro de lºs que establecen y declaran un derecho que pueda obstar

vi que se adquiere por prescripción.—C., núm. 104; 11Noviembr61905;

G. 13 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., i. 102, p. 569.
— No produce el efecto de cºsa juzgada respecto de un pleito la sen—
tencia dictada en ºtro que con aquél nº guarda la identidad necesaria,

y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora no infringe el art. 1252 del
Código civil.—C., núm. 150; 18 Diciembre 1905; G. 12 Septiembre 1906:
C. L., t. 20, _v R., t. 102, p. 888.
_
—- V. Albacea, Cancelación de hipoteca, Defensa por pobre, Ins—
cripción, Juez competente (alimentos), Juicio ejecutivo, Jurisdicción
voluntaria, Personalidad, Recurso de casación y Sentencia con.
grueníe y eiecutoria.
COSAS COMUNES,—V. Particiones.
COSTAS_— Según jurisprudencta dei Tribunal Supremo, interpretandº, entre otros preceptos, el art. 1101 del Código, es de apreciación del
Tribunal a quo la temeridad en que hayan incurrido las partes y cºnsiEuieutes prºnunciamientos sobre cºstas.—C., núm. 15; 15 Enero 1902;
G. 7 Junto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 70.
— Según jurisprudencia cºnstante del Tribunal Supremo, la estima-

ción de la buena 6 mala fe de los litigantes, al efecto de la impºsición.
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de costas, es de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador.—C.,
núm. 20; 22 Enero 1902; G. 8 Juniº m. a.: C. L., t.11, y R., t. 93, p. 89.
— Desde la prºmulgación del Código civil, segúu repetidamente ha

deciarado el Tribunai Supremo, quedaron derºgadas las leyes antiguas
relativas a. ia imposición de cºstas, que cºmº sustantivas se aplicaban
con anterioridad á. dicha prºmulgación.—C., núm. 70; 13 Octubre 1902;
G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 288.
—- El pago de las costas depende esencialmente de la apreciación de
la temeridad de las partes, pºr lo que no imponiéndºlo a una de éstas la
Sala sentenciadºra, nº es de estimar la infracción de la ley B.“, tit. 22,

Partida R.“—C., núm. 93; 26 Marzo 1903; G. 12 y 13 Abril m. a.: C. L.,
t. 13, y R., t. 95, p. 505.
-— Según el art. 950, párrafº 2.º, de la ley prºcesal, pueden los Tribunales impºner a las partes las cºstas de los incidentes que promuevan
en los actºs de ejecución de sentencia.—C., núm. 115; 15 Abril 1903;

G. 6 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y E., t. 95, p. 637.
— En los recursos ante la Dirección general no cabe la cºndena de
costas, y si solamente el pago de los derechºs devengadºs en la tramitación y fijados por el art. 3.º del Real decreto de 25 de Octubre de 1875.

B.. H., núm. 137; 9 Mayo 1903; G. 21 Junio m. a.: C. E;, t. 18, y B.,
t. 95, p. 746.
— En lºs recursos gnbernativºs ante la Dirección general de los Registrºs, no prºcede la condena de costas, y si sºlamente el pago de los

derechºs devengados en su tramitación y establecidºs pºr elart. 3.º del
Real decreto de 25 de Octubre de 1875.—R. H., núm. 150; 16 Mayº 1908;
G. 10 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R , t. 95, p. 797.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, después de publicado
el Códigº civil, incumbe al juzgador apreciar en cada casº la buena 6
mala fe de los litigantes para el efectº de impºneries ó nº las costas del

juicio.—C., núm. 164; 80 Mayº 1903; G. 30 Junio m. a.: C. L., t. 13,
y R., t. 95, p. 858.
— Según el art. 350 de los Aranceles judiciales, para que existan
cºstas comunes que respectivamente deban pagar lºs interesados en un
pleito, es menester que éstºs se hayan persºnadº en el mismo.

Cºn la sentencia que resuelve la cuestión debatida en cualquiera de
las instancias, es manifiesto que se pusº términº á la misma hasta el
extremo de que si cºntra ella nº se recurre se convierte en ejecutoria,

pºr lo que es lógico y racional entender que quien se limita posteriormente a entablar un recurso de alzada, sea de apelación ó de casación,
no se puede estimar persºnadº para lºs efectos prescritos en el citadº
artículo 550 de lºs trancas judiciales, pues ni cabe confundir un estado
dentro de la instancia para los fines de la sustanciación cºn la simple
diligencia de preparación de nueva instancia después de terminada
aquélla, ni hay razón legai ni de mera equidad para hacer responsable
de costas algunas a quien abandona una instancia para evitarlas, con—

fiandº acaso en la justicia de su causa.—G., núm. 53; 26 Septiembre 1903;
G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 253.
— Cuandº en las resoluciones judiciales no se hace condena de cos—
tas, cada iltigante debe satisfacer únicamente las causadas ¿ su instancia y la. mitad de las cºmunes, 6 sea la parte alícuºta cºrrespondiente,

si fuesen más de dºs.
Las causadas en el recursº de casación son objetº de pronunciamientº especial en las respectivas sentencias.
Es jurisprudencia del Tribunal Su premº decidir, pºr regla general,

sobre las costas del juicio con arreglo a la estimación que haga de la te-
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meridad ó mala fe ds los interesados.—C., núm. 33; 29 Enero 1904; G'. 14
Marzo m. a.: C. L., t. ió, y E., t. 97, p. 225.
— Impugnada una tasación de costas por considerar éstas indsbidas,
el auto que confiere a la otra parte traslado por término ds seis días para
que contssts concretamsnts sobre la cuestión incldeutai, no infringe los

artículos 426 a 429, 524, 525 y 741 á. 743 de la iey procesai.
Tratándose de tasación de costas por excssivas, corresponde al Tri-

bunai il quo aprobaria ó mandar hacer en ella las alteraciones que crea
justas, a. costa de quien proceda y sin ulterior recurso, conforms ai ar

tícuio 428 de ia misma ley.—C., núm. 30; 27 Enero 1904; G. 9 Marzo
m. a.: C. L, t. 15, y R., t. 97, p. 209.
' — No es de estimar ia infracción dei art. 424 de la ley de Enjuiciamiento civii por considerar ia Saia sentenciadora como de Letrado los

escritos en que se instó el procedimiento y se solicitó término de pre
sentación de un pliego de posiciones, los cuales estimó ia Saia como
esenciales y de inñuencia decisiva en la práctica de diligencias de importancia, cuando dada la vaguedad con que se delerminan las minutas

reiativas ¿ los mismos, no hay fundamento legal para afirmar que debieron ser firmados sólo por ai Procurador.——U., núm. 105; 17 Dicismbre 1904; G. 0 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 669.
—. Conforme ai art—. 108 de ia ley de Enjuiciamiento civii, procede
impouer las costas del incidente de competencia al Juez y á la parte que
ia sostienen con notoria temeridad.—Comp., núm. 102; 16 Junio i905;
G. 17 Agosto m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 10i, p. 659.
— Según el art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede impr—
ner las costas de la competencia ai Juzgado y á. la parte que la han sostenido con notoria temeridad—Comp., núm. 34; 12 Julio 1905; G. 13

Noviembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 196.
— Es notoriamente temeraria y merecedora de la imposición de costas, con sujeción al art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civii, la competencia promovida contra lo pactado por las partes acerca de la del Juez

ante quien expresamente se sometieron.—Comp., núm. (ii; 10 Octubre 1905; G'. 30 Diciembre m. a.: O. L., t. 20, y R., t. 102, p. 205.
— Procede hacer efectivas las costas de la parte a quien se impusieron si no consta que la misma carezca ds medios para setiefacerias.—
G., núm. 102; 10 Noviembre 1905; G. 3 Agosto 1906: C. L., t. 20, y

R., t. 102, p. 559.
— V. Albacea, Cuestión de competencia, Defensa por pobre, Juicio de desahucio, Recaudador, Recurso de casación (costas y sentencia definitiva) y Sentencia congruente.

COSTAS 0E LA SEGUNOA INSTANCIA-—Las leyes 2-“ Y 3-º, tít- 9-º,
libro 11 de la Novistma Recopilacion, relativas á. la imposición de las
costas en la segunda instancia, fueron derogadas por el art. 1976 del Ca
digo civil, y por tanto, no es ya procedente lnvocarias en casación, se
gún repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, con arreglo a la cual
corresponde al prudente arbitrio Y discreción de la Sala sentenciadora

apreciar la temeridad 6 mala fe, determinantes de la condena al pago de
dichas costas.
Aun cuando se trate de pleito incoado con anterioridad á. la publi- 9.
ción dei Código, si la sentencia fué pronunciada cuando ya estaba aquél
en vigor, corresponde a la Sala sentenciadora aquella facultad discrecionai excluyente de la aplicación de las citadas leyes que no pueden ser
observadas, dado el carácter de las mismas después de publicado el Co—
digo, en consonancia con el sentido de la doctrina establecida por el Tri-

96

CREDITO ESCRITURARIO

bunai Supremo en sentencia ds 6 de Octubre de 1894—C., núm. 4 ,.
5 Abril 1904; G. 15 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 33.

—- V. Defensa por pobre.
CREO|T0 ESCR|TURAR|0.—Los arte. 1924 y 1925 del Código civil con-

ceden prelerenu1u a los créditos consignados en escritura pública sobre
los que constan no más que en documentos privados—C., núm. 73;

6 Marzo 1903; G. 6 Abril m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 385.
CREO|T0 HlPOTECAR|O.—Según lo dispuesto en el art. 37 dela Ins¡"tºdo“ sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos
á Registro, entre las circunstancias que han de contener las escrituras

de cesión de crédito hipotecario se haiia la de la obligación de dar conocimiento al deudor del contrato.—R. H., núm. 130; 30 Noviembre 1903;

G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96 p. 740.

— V. Cancelación de inscripción y Cesión.
CREO|T0 L|T¡GIOSO.—Carece de exactitud la apreciación que de la ca—

lificacion juridica de litigioso corresponda, a los efectos del art. 1535 del
Código civil, a todo crédito acerca del cual se tramiten actuaciones para
hacerlo efectivo, primero, porque el artículo invocado exige adsmás—

para el efecto la condición de que se haya contestado a la demanda relativa ai mismo; segundo, porqus, como tiene declarado el Tribunal

Supremo en sentencia de 14 de Febrero de 1903, el que debe reputarse»
como litigioso es ei crédito que puesto su pleito no puede tener realidad.

sin previa sentencia iirme que lo declare, careciendo de tal carácter el
vendido después de consentida sentencia de remate, dictada, no para su
declaración, sino para hacerlo efectivo; y tercero, porque, según la autoridad del Diccionario de la Academia Española, díceee litigioso, no lo
que se halla meramente en cnrso de actuaciones de cualquier clase. sino
cio que está en rinda y se disputa».—C., núm. 9.—8 Abril 1904; G. 18
Mayo m. a.: C. L., t. 16, y E., t. 98, p. 49.
CREO|T0 PREFERENTE—El núm. 3.º del art.. 1324 del Código civil, se
refiere a los creditos queno tienen privilegio especial.—C., núm. 85; 28
Marzo 1903; G. 17 y 18 Abril m. a.: C. L., t. l3, y R., t. 95, p. 536.
— V. Crédito escriturario.

cn¡orro REFACCIONARIO- —s¡ bien las leyes 3º,.t1t 5.º, libro 52 del
Digesto; 97, …. 9.º, caso a. º, de la Novíslma, y 28, tit.. 13 Partida 5 .“, y
las sentencias de casación de 11 de Octubre de 1894, 30 ds Diciembre

de 1896, 15 de Diciembre de 1868 y 11 de Octubre de 1877, conceden preferencias al crédito refaccionario sobre otros más antiguos, para que
aquél constituya un derecho real que afecte a la obra objeto ds la rsfacción, y pueda hacsrse en ella efectivo, cualquiera que sea el possedor
de la cosa, es indispensable que se haya inscrito ó anotado en la forma
y condiciones requeridas por la ley Hipotecaria, de aplicación generai,

circunstaucia sin la que no puede hacerse responsable a un tercero.—
C., núm. 47; 10 Febrero 1904; G. 20 y 29 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R.,

t. 97, p. 313.
CREO|TUS.—La trausferencia no modliica la naturaleza y efectos de

los créditos.—Comp., uú'm. 65; 12 Ociubrs 1903; G. 2 Noviembre m. a.:
C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 338.
CUENTA CORR| ENTE.—Es operación de comercio la apertura de cusnta

corriente en la. caja de una Sociedad mercantil.—C., núm. 31; 21 Octu—
bre 1904; G'. 16 y 18 Noviembre m. a.: 0. L., t. 17, y R., t. 99, p. 179.
— V. Juez competente (acción personal).
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CUENTA JURADA —-V. Procurador y Recurso de casación (sentencia
defimuw).
CUENTAS.—Del principio de derecho universal que atribuye fuerza
de ley eutre las partss contratantes a las obligaciones que nacen de los
contratos se der1va la doctrina observada constantemente por el Tribu

nai Supremo, según la cual, no puede ejercitarse en juicio acción aiguna, cuyo éxito dependa de la nulidad del contrato, sin que previa 6 conjuntamente se eiercite la acción adecuada para. obteuerla, habiéndose
declarado por sentencia de 7 de Febrero de l898, que A menos de referirse el pleito a la subsanación de errores de puro cálculo cometidos al
liquidar por convenio las cuentas que hubieren mediado eutre los contratantes, no puedeu reclliicarse total nl parcialmente las aprobadas siu
que la parle que se considere agraviada por errores de otra especls im-

pague con éxito la validez dela obiigacióu contraída al aprobar la liquidacióu, por ser evidente que no basta cualquiera error para violar el
consentimiento, sino tau sólo el de hecho, que además de ser sustan-

cial, se derive ds actos descouocidos para el obligado, quien por lo mismo
qusda sometido sn otro caso al cumplimiénlo de la ley que voluntaria-

meute estableció al contratar.
No observándose esta doctrina, se lniringeu las ieyey 23, tit. 17, li-

bro 50; 2.“, 3.“, 4.º, 5.“, 6.“ y 42 del mismo titulo y libro. 3.“, prc—emio,
y 6.º', libro 22, lit. 6.º del Digesto; el cap. 1.º, tit. 35, libro Lº delas Decretaies, y la. ley 12, libro Lº, tit. 8.º del Código de Justiniano.—U., número l7; 18 Enero 1904; G. 27, 28 y 29 Febrero m. e.: C. L., t. 15, y E.,

t. 97, p. 99.
—- La conformidad y aprobación de una cueula por las personas interesadas, cºnstituye eulre ellas un vlucnlo jurídico que sanciona el artículo 1279 del Código civil, sin que obste a ello ni estorbs la eficacia ds
la obligación resuituute, la cláusula de que la cuenta se aprueba, salvo
error ¡& omisión, cuando tai salvedad sólo tiene ela1ceuce de corregir las
equivocaciones posibles que en cualquier cuenta pueden cometerse, en
tanto en cuanto no afecte ¿ concsptoá 6 partidas sxpresamente aproba-

das y mientras no se justifiquen causas especiales de nulidad ó rescisión
dsl contrato.—C., núm. i37; 8 Juilo1904; G. 24 y 27 Agosto m. a.: C. L.,

t. 16, y R., t. 98, p. 803.
— La obligación de rendir cuentas lmpnesla á un administrador no
excluye el derecho de éste para jusliiicar en el período de cumplimiento

ó ejecución correspondients la razón 6 fundamento de la falta de cargo
6 data, sisndo esta una cuestión de estimación de la prueba que durant—.
el respectivo incidente puede y dsbe practicar.—C., núm. 130; 29 No—

viembre 1905, G. 24 y 27 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102. p. 729.
— V. Juez competente, Recurso de casación (motivos), Tutela y

Tutor.
CUESTIÓN DE COMPETENCIA_—Conforme al art. 76 dela ley de Enjuiciamiento civii, puede ser propuesta la cuestión de competencia aun
cuando al recibirse el oficio inhibitorio se hubiese ya pronunciado sen—
tencia en rebeldía del demandado si ésta no fuese firme.—Comp., núm. 2;
3 Julio 1902; G. 3i: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 8.
— Conforme al art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pnedsn
suscitarse cuestiones de competsncia en asuntos judiciales terminados.

Después de promovida sin éxito la declinatoria, no puede hacerse uso
ds la inhibitoria sin contravenir el art. 77 de dicha lsy, debiendo apli-

carss en su caso el precspto del art. 78.—Comp., núm. 6; 9 Enero 1908;
G. 19: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 29.
REPERTORIO
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CUESTIÓN DE COMPETENCI A
— Para la decisión de las contiendas de competencia no deben to-

marse en cuenta los preceptos del Código civil, que establecen la norma
para dirimir ir ; conhictos entre la legislación común y las forales, por—
que no hay paridad, analogía () conexión alguna entre estas dos clases
de cuestiones que se mueven en esferas propias e independientes entre
si; por lo que ni la aplicación del derecho común a la materia litigiosa
implica la necesidad de que se resuelva la competencia en favor de un

Juez que ejerza su jurisdicción en territorio no aforado, ni la declaración de competencia en pro de un Juez que actúe en territorio foral implica que no puede regulares el asunto del pleito por el derecho común
ó general de España.—Comp., núm. 41; 9 Febrero 1908; G. 19 Marzo
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 246.
— Admitiendo un Juez la información testificai ofrecida por el actor, recibido ya el oficio de inhibición, falta a lo dispuesto en el art. 89

de la ley de Enjuiciamiento civii, según el cual, por suspensión del procedimiento debe limitarse a oir a la parte que ha comparecido, y en su
caso, al Ministerio lineal.—Comp., núm. 52; 16 Febrero 1903; G. 19
Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 303.
— Según ya tiene declarado el Tuibunal Supremo, no acatando un

Juez lo dispuesto en los arts. 89 y 99 de la ley procesal, desestimando el
requerimiento de otro Juez sin acordar desde luego la suspensión del
procedimiento, y sin oir á. la parte que entabló la demanda, ni, en su
caso, al Ministerio fiscal, constituyen estos hechos vicios sustanciales
del procedimiento regulador de las cuestiones de competencia que im-

piden decidirias ó resolverlos.—Comp., núm. 70; 25 Febrero 1904; G'. 19
Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 456.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, estabiecida en relación y armonía con las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civll, para decidir las competencias hay que atenerse á. los tér—
minos de la demanda y á. la acción que en ella se ejercite, puesto que
ambas circunstancias deben influir por modo eñcaz y positivo en la cues-

tión jurídica que todo conflicto jurisdiccional supone.—Comp., núm. 21;
17 Abrli1905;6'. 28 Julio m. a.: C. L., t. i9, y R., t. 101, p. 136.
Dado el precepto del art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando
una parte promueve en tiempo la inhibitoria, es decir, antes que el

asunto esté terminado por auto 6 sentencia firme, no puede desvirtuar
por regla general su dere iba la mera circunstancia de que por la índole
de dicho asunto ó por cualquier razón no imputable a aquélla, no se
haya requerido al Juez que viene conociendo hasta después de fallado el
asunto de la competencia, y mucho menos si el Juez requerido tenía co-

nocimiento previo de haberse planteado la referida cuestión, porque seria contradictorio de las condiciones del derecho reconocido a los interosados en el expresado ariículo, y su subsistencia dependería de la mayor ó menor diligencia y rapidez con que fuera sustanclada le reclamación de competencia.
Procede estimar mai sustanciada una competencia el el Juez requi-

rente dejó de acompañar los testimonios a que se refiere el art. 88 de la
ley de Enjuiciamiento, y cuando el requer1do se niega a aceptar la competencia propuesta, en vez de dictar el auto que previene el art. 90, fundándoio, en su caso, en cuantas razones considere oportunas.—Comp.,

núm. 7; 3 Ju1101905; G. 17 Febrero 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 24.
—- Procede considerar extemporénea la lnhibitoria promovida por el

demandado en su domicilio cuando no sólo dejó transcurrir el término
señalado para la comparecencia, conforme a los artículos 726 y 730 de

la ley de Enjuiciamiento clvil, sino que por vía de prueba prestó confe-
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sión judiciai sin protesta ni salvedad de ninguna clase ante el propio
Juez obrando éste, mediante exhorto, por delegación del del domicilio
del demandante, cuyo acto, en el juicio verbal, no puede menos de esti-

mar'se como nna gestión extraña á la denegatorla, constitutiva de ia sn—
misión tácita a que se refiere el núm. 2.º dei art. 58 de la citada ley.—
Comp., núm. 109; 16 Noviembre 1905; G'. 29 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 20, yR., t. 102,p. 608.
— En el período de sustanciación dela competencia no deben tenerse en cuenta las cuestiones que constituyen el fondo de las excepciones que en su caso podrá ¡llegar el demandado y ser en su consecneucin

objeto del debate y del faiio. —Comp.., núm. 1l2, 17 Noviembre 1905;
G. 23 Diciembre m. a. :.C L. t. 20, y R., t. 102, p. 617.
— Obra con notoria temeridad la parte que propone la inhibitoria,
contrariando su propia sumisión al Juez competente para conocer del
pleito—Comp., núm. 146; 16 Diciembie1905; G'. 1.0 Febrero 1906: C. L.,
t. 20, y R.. t. 102, p. 867.
-— V. Competencia, Costas, Excepciones, Juez competente, Jurisdicción contencioso administrativa y ordinaria, Mandato, Recurso de casación (citas legales, competencia y sentencia deñnitiua)
y Sumisión.

CULPA_——VI. Caso fortuito, Contrato nulo, Daños y perjuicios,
Obligación y Perjuicios.

CUOTA VIUDAL, V. Inscripción y Particiones.
CURATELA EJEMPLAR—V. Recurso de casación (personalidad y
'Tutor.

CH
CHEQUE_—V. Juez competente (compraventa mercantil).

D
DAHUS Y PERJU|C'US_ — Declaran lo la Sala sentenciadora injustiñceua la. existencia de ¡os perjuicios reclamados, es improcedente la in-

demnización de los mismos.
A partir de aq ¡ella. apreciación de hecho, si no fuese impngnada por
el medio que autoriza la ley procesai, no existe fundamento para aplicar ei art. 1902 del Código, ni por consecuencia e1928 de la ley de En-

juiciamiento civil.—H., núm. 36; 4 Febrero 1902; G. 10, 11 y 12 Junio
m. a.: C. L., t. il, y R., t. 93, p. 177.
— La condena al abono de daños y perjuicios no es incongruente con
la de los que se hayan irrogado á. la interesada en la súplica de la demanda, cuando, según se deduce delos términos de ia misma,-ia expresión en modo subjuntivo de aqnei enunciado no se emplea como revela—

ción de un estado de duda sobre la. realidad de los perjuicios, sino comprendiendo tanto los cansados nasta la incoación del pleito como los
posteriores.
Aun sin excitación especiai, conforme al art.

70 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, deben los Tribunales reservar la liquidación de perjuicios para el perío do de ejecución de sentencia, cuando no pueda ñjarse
en cantidad líquida sn importe.—C., núm. 158; 4 Junio 1992; G. 10 Agosto
m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 900.
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— El art. 1101 dei Código civil sujeta ai abono de perjuicios y menoscabos ¿ los que en el cumpiimiento de sus obligaciones incurriesen
en dolo, negligencia o morosidad, y á los que contravinleren al tenor de
aquéllas, cualquiera que sea ei contrato por el que resulten obligados.

La sentencia que declara existente un contrato y condena al demandado ai abono de perjuicios por incumplimiento del mismo, no infringe
el art. 359 de la ley procesai y guarda la debida congruencia con la peti-

ción de que se condene al demandado al abono de daños y perjuicios inferidos al actor por incumplimiento de dicho contrato, pues la indemnización de perjuicios presupone de manera iuconcnsa ia. existencia de

aquél y su cumplimiento como fundamento de la condena.
El i.! t. 360 de la ley procesal no impone por modo necesario que
cuando recaiga condena de abono de perjuicios, se fijen éstos en cantidad líquida ó se establezcan bases para su regulación en ejecución de
sentencia, porque los arts. 928 y siguientes señalan las reglas á que ha
de sujetarse su determinación, cuando en la sentencia no se hayan pre-

fijado.—C., núm. i96; 25 Junio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y
R., t. 93, p. 1097.
— Si bien, por regla general, reciamándoee daños y perjuicios, debe
determinarse en el curso del pleito, no sólo la existencia, sino la cuantía

de aquéllos, fijándose su importe en la sentencia en cantidad liquida, ó
estableciéndose al menos las bases para hacer la liquidación, esto no

obsta para que en determinados casos, y constando su existencia, pueda
remitlise la regulación de su importe al periodo de ejecución de sentencia, ¿ tenor de lo dispuesto en ei art. 928 de la ley procesal.—C., número 158; 22 Diciembre 1902; G'. 18 y 19 Enero 1903: C. L., t. 12, y
R., t. 94, p. 774.
— No se infringen los arte. 8.“ de la ley de 11 de Marzo de 1856 y 1108
del Código civil, denegando la indemnización de daños y perjuicios,
cuando es desconocida la extensión de las obligaciones del ieudor mien—
tras no se haga en el periodo de ejecución de sentencia una liquidación
de lo que realmente tenga que entregan—C., núm. 93; 26 Marzo 1903;

G. 12 v 13 Abril m. a.: 0. L., t. 13, y R., t. 95, p. 505.
-— No probáudose la existencia de perjuicios especiales y extraordi-

narios, la indemnización por mora de daños y perjuicios sólo puede consiatir en el pago de intereses legales o convenidos—C., núm. 184; 19
Junio l903; G. 31 Agosto y 3 Septiembre m._a.: C. L., t. 13, y R., t. 95,
p. 965.

— No procede la. indemnización de perjuicios cuando no se patentiza
los que se supone cansados.—C., núm. 56; 29 Septiembre 1903; G. 20
Octubre m. a.: 0. L., t. 14, y R., t. 96, p. 263.

— Según doctrina legai deducida de las leyes 5.“, párrafo l.º, y 44,
titulo 2.º, iibro 9.º, y las reglas 151 y 169 del tit. 17, libro 50 del Digesto, que concuerdan con los arts. 1902 y 1903 del Código civil, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para estimar procedente en la vía civil
la reclamación de daños y perjuicios ocasionados, no por el incumplimiento de nna obligación, sino por un hecho ¡& omisión constitutivos de

un delito 6 cnasideiito, no basta que conste la existencia de aquéiios,
pues además ha de probarse que provienen de dolo, culpa ó negligencia
de la persona á“ quien se imputan.—C., núm. 135; 4 Diciembre 1903;
(7. 23 y 25: C. L., t. 14, y R., !=. 96, p. 771.
—— Si bien está obligado el que indebidamente obtuviere un embargo
de bienes a indemnizar los perjuicios que con ello causara, preciso es
que se hayan producido para que sean reparados, y no justificáudose en

existencia, el fallo absoiutorio de ia demanda sobre indemnización delos
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mismos no infringe los arts. 1902 y 1903 del Código civil.—C., nii usro 153; 16 Diciembre 1903; G. 5 y ¡6 Enero 1904: 0. L., t. 14, y R., t. 96,
p. 909.
_
— No demostrada la existencia de los daños y perjuicios cuyo linporte se demanda, y no impugnáudose esta apreciación de la Sala sentenciadora por medio alguno de los que autoriza el núm. 7.º dei art. i692

de la ley procesal, no pueden ser infringidos por el tallo absolutoria de
dicha reclamación los arts. 1i0i y 1i06 del Código civil, que presuponen

siempre la prueba de aquéllos.—C., núm. 47; ¡0 Febrero i904; G. 20 y 29
Marzo m. a.: C L., t. 15, y R., t. 97, p. 8i3.
— Para hacer efectiva en juicio la indemnización de daños y perjui-

cios á que quedan sujetos, conforme al art. 1l01 del Código civil, los que
faltan al cumplimiento de sus obligaciones, ó la que establece el artícu-

lo 1571 del mismo cuerpo legal con referencia al contrato de arrendamiento, no basta justificar“ la infracción del contrato, sino que es preciso, además, probar la existencia real y positiva de los daños ocasionados, pues no pudiendo negarse la posibilidad de que el mero incumplimiento de una obligación carezca de consecuencias perjudiciales, perde—

ría la indemnización, en tal caso, su natural carácter adquiriendo el de
una sanción penal, concepto muy diferente del contenido en aqueiias
disposiciones del Código, las cuales expresa y literalmente se refieren á.
los daños y perjuicios causados ó que se cansaren.
La estimación de haberse ó no probado la existencia de daños y per—
juicios es de la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora.
Observando ésta las prececedentes doctrinas, no infringe los ar-

ticulos ii0i, 1256, i258, 1571, i700, núm. 4.º; 1705 y ¡707 dei Código
civil.
El art. 360 de la ley de Enjuiciamiento civii, referente ai modo y
forma en que han de dictarse las sentencias, dispone que cuando hn-

biese condena de daños y perjuicios, se fije su importe en cantidad ii—
quida, ó por lo menos, las bases con arreglo a las cuales haya de hacerse

la iiquidación, y sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, or—
dena que se haga la condenaá reserva de fijar su importancia en la

ejecución de la sentencia, por donde claramente se ve que la cuantía
es lo único de que en este último periodo del juicio puede tratarse, sin
que en modo alguno quepan en él declaraciones acerca de la existencia
de los daños que debieron ser objeto de la discusión y base principal de
la condena.
'
El art. 928 de la misma ley, que precisa y detalle informa en que ha
de practicarse la liquidación, háyause ó no fijado las bases en la sentencia, parte siempre del indispensable contenido de
al pago._

una condena

El art. ii06 del Código civil, que declara lo que debe entenderse
comprendido en la indemnización de daños y perjuicios, y el siguiente
¡lº], que establece diferencias en la responsabilidad del deudor, según
que éste haya obrado de buena fe ó dolosamente, serían aplicables, en

el caso de existir condena, á la indemnización; pero tampoco han podido
ser infringidos, ui alegarse como motivo de casación, tratándose de una

sentencia absolutoria fundada en la inexistencia de los supuestos daños
y perjuicios.—()., nii u. 60; i9 Febrero i904; G. il y 17 Abril m. a.:

C. L., t. ¡B, y R., t. 97, p. 391.
— Ai prescribir el art. 1902 del Código ia. obligación de reparar el

daño que se causa con culpa ó negligencia, no sólo por acción sino por
omisión, claramente se demuestra que, quien dueño de una cosa con—
siente por vicios de ésta que se irroguen perjuicios a un tercero omi-
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tiendo la correccion de aquéiios ó el empleo de procedimientos adecuadospara evitar sus consecuencias en daño de otro, incurre en la responsabilidad en el referido artículo marcada.
Dicha responsabiiisad es distinta é independiente de las obligaciones
derivadas delos contratos a que se reñeren los arts. 1101 y 1i04 del
mismo Código.
Aplicando esta doctrina á daños causados por defectos de construcción
de una-linea férrea, no atenúa y menos desvirtúa aquella responsabiiidad directa de la Compañia concesionaria, la circunstancia de ser tales
defectos imputables a la Sociedad constructora, ya por ser la concesionaria la única que puede enmendarios, ya de conformided con lo que
especialmente prescribe la ley de Obras públicas para dejar a salvo ios
derechos de los terceros.

_

Couformándose con esta doctrina, la Sala sentenciadora no infringe
los arte. 1903 y 1209 del Código civil, ni la iey 13, tit. 22, Partida 8.“,_

porque la responsabilidad en que pudo incurrir ia Sociedad constructora
por daños causados en la época de la construcción, es independiente de
ia que corresponde a la concesionaria como único dueño de la linea y
responsable con tal carácter, por modo directo, de todos aquellos sobrevenidos por omisión negligente dejando de cºrregir el vicio de las obras
para evitar que una propiedad suya causase perjuicio a la de un tercero,
lo cual nada tiene que ver con la subrogación en derechos y deberes de
iaSo-aiedad constructora, ni con la responsabilidad impuesta a ésta por

hechos anteriores.—C., núm. 77; 2 Marzo 1904; G. 23 y 25 Abril m. a.:
C. L., t. 15, y H…, t. 97, p. 497.
— La estimación de ia culpa ó negligencia en el cumplimiento delas
obligaciones, es cuestión de apreciación delos hechos en que se pretende hacer constar aquélla, cabiendo la casación de una sentencia
cuando, dados determinados hechos, existe error ó equivocación en

dicha apreciación por constituir ésta un elemento esencial y necesario
del que es forzoso partir para resolver acerca de la pertinente aplicación de ios preceptos legales que regulan la materia de esta clase de

obligaciones.
La responsabilidad consagrada en los arts. 1i00 y 1iOi del Código
civil sólo puede exigirse cuando se demuestra la posibilidad material de

cumplir con racional diligencia la obligación de que se pretenda derivar
aquélla, cuai expresamente se consigna en el art. 1i04.—C., núm. 92;

11 Marzo 4904; G. 9 y ii Mayo m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 612.
— El Código civil en el cap. 2.º, tit. 16 dei libro a.", regula las obligaciones que nacen de culpa ó negligencia; y asi como el artículo 1902.
en donde se establece el principio general de que el que por acción ii
omisión causa daño a. otro, mediando culpa ó negligencia, está. obligado
¡ repararlo, se refiere a los actos ú omisiones propios 6 de las personas
que directa ó indirectamente causen ei daño: el artículo siguiente se re—
iiere a los ajenos, imponiendo idéntica obligación a los que mantengan

determinadas relaciones de Autoridad ó Superioridad con los autores
del daño, porque la ley presume que, por consecuencia de tales relaciones, ies es imputable el mal causado por en propia culpa ó negligencia,
presunción legal que cede a la prueba en contrario, pues como se declara

en el párrafo ñnai del art. 1903, la responsabilidad por actos ajenos cesa
cuando las personas en dicho artículo mencionadas prueban que emplearon toda diligencia de un buen padre de familia para prevenir el
daño, y entre estas personas, llamadas a responder por modo directo -y

no súbsidiariamente, figuran, entre el padre o la madre en su caso, y ios
tutores y los dueños ó directores de establecimiento 6 Empresa, el Es-
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tado, pero no siempre, sino cuando obra por mediación de un agente
especial, sin duda porque sólo en este caso cabe presumir en éi la
cuipa ó negligencia, que es la base generadora de esta clase de obli—

gaciones.
Aunque en algún caso pudiera responder el Estado, en vlrtud del
principio general consignado en el art. ¡902, de los daños que á. los par—

ticulares se ocasionen por acuerdos, que con culpa ó negligencia tomaran los organismos de la Administración central, obrando en nombre y
representación dei Estado mismo y como expresión externa de su soberanía en su función ejecutiva, no es aplicable dicho artículo en el caso
de daños y perjuicios que se dicen ocasionados a los recurrentes por un
agente ejecutivo en el procedimiento de apremio incoado con arreglo á
sus atribuciones para hacer efectivas determinadas cuotas de contribu—
ción territorial, adeudados por ei propietario de las fincas que aquéllos
llevaban en subarriendo.
La responsabilidad dei Estado se limita por si art. 1903 al caso en
que obre por mediación de un agente especial, y'agente especial en el
sentido en que se emplean estas paiabras, es el que recibe un mandato

ó comisión concreta o determinada, ajena al ejercicio de su cargo si es
funcionario público para que en representación del Estado y obligándolo
como mandatario suyo, cumpla el encargo que se ie confíe, cºncepto que

no puede alcanzar a un agente ejecutivo que es un empleado de la Administración activa y que bajo su responsabilidad ejerce las funciones naturales y propias de su cargo, reguladas por la ley y por los reglamen-

tos.—C., núm. 70; ¡8 Mayo i904; G. 27 Junio m. a.: C. L., t. ¡G, y R.,
t. 98, p. 889.
— El concepto de daños y perjuicios no puede confundirse con el de
frutos, al que hace referencia especial la ley en los casos en que deban
ser abonados; y observándose esta doctrina no se infringen los arts. 438

y 45i del Código civil. —C., núm. 88; 6 Diciembre 1904; G. 2 Enero i905:
C. L., t. i7, y R., t. 99, p. 5i6.
— Para que pueda condenarse por consecuencia de un juicio a la indemnización de daños y perjuicios es preciso que se justifique en él la
existencia real de los mismos, aun cuando no se determine de modo
concreto su alcance y quede este extremo para ñjarlo en la ejecución de
sentencia; no bastando que de los preceptos del derecho sustantivo se
derive la obligación, porque no tratándose de una sanción penal de inelu -

dibie aplicación, cabe que, no obstante el incumplimiento de un precepto
legal ó la realización de un acto de culpa ó negligencia, no se irrogue
perjuicio alguno, en cuyo caso falta uno de los elementos precisos para
ia realidad del derecho, siendo esta la razón que ha tenido el Tribunal
Supremo para declarar repetidamente la necesidad en que se encuentra
quien los reclama de justificar, no sólo su derecho, sino el hecho de la
efectividad del daño, lo mismo en los contratos civiles que en los mer—
cantiies.
No observando esta doctrina se infringen los articulos ii0i y i903 del
Código civil, en relación con el 6i8 del de Comercio, los artículos 360

y 928 de la ley procesal.—C., núm. 45; 7 Febrero i905; G. 26 Marzo
m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 246.
— No es de estimar la infracción de las Partidas 5.“, tit. 6.º; ley 3.“,
tit. 10; ley 3.“, tit. ii; leyes ¡.a y 35, y 7.“, tit. i5; leyes i.a y 3.“, titulo 33; ley 2.º', tft. 34, regia 2i, ni de la ley i.º', tit. i.º, libro ¡0 de la
Novisima Recopilación, y articulos 360 de la ley procesal, y 35, 258,
12.89 y ¡682 por la sentencia denegatoria de la indemnización de perjui-

cios, cuando éstos no se justifican, según afirma la Sala sentenciadora,
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apreciando las prnebas aducidas en el pleito, sin que tal apreciación
aparezca contradlcba.
La pretensión de reivindicar derechos reales es contradictoria con le.

de indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato
en que aquéllos se suponen reconocidos.—C., núm. 40; 26 Abril 1905;

G. 27 Octubre m. a.: C. L., t. ¡B, y R., t. i0i, p. 236.
—— Si bien el que causa daño a otro por actos propiºs 6 de las personas de quienes debe responder interviniendo cuipa ó negligencia, esa
obligado á repararlo, indemnizando de los perjuicios causados, es indispensable acreditarios para que pueda ser estimada la reclamación, y en
su virtu i, negando el Tribunal sentenciador que lo estén con vista de las

pruebas practicadas conjunta y separadamente, y desestimando ia reclamación no infringe el art. 1902 del Cºdigo civil.—C., núm. 90; 7 Jnnio 1905; G'. 9 Diciembre m. a,: 0. L., t. ¡B, y R., t. 101, p. 567.
— La obligación de reparar el daño causado impuesta por el articu—
lo 1902 del Código civil, procede sólo cuando aquél es consecuencia nscesaria del acto ú omisión en que haya intervenido cuipa ó negligencia,
no cuando el daño sea únicamente imputabie a quien lo recibió en su
persona 6 en sus bienes.—C., núm. 103; i6 Juniº i905; G. 23 Diciembre m. a.: C. L, t. 19, y R., t. ¡N, p. 662.
— Torla reclamación de daños y perjuicios, aun cuandº se funde en
un derecho perfecto á. reciamarlos, requiere por su naturaleza la prueba
de haber sobrevenida aquéllos por consecuencia del actº del que se pretende derivarios, pues nº es suficiente ia realización del actº, si esto nº
obstante, no han "llegado a inferirse aquéllos, pues de otra suerte revestiiian un carácter de sanción penal que la iey nº annorlza mientras las
partes no convengan en ello por incumplimiento de un contrato.

Aun en el supuesto de que la responsabilidad civil exigible a los Registradores de la prºpiedad para indemnizar los daños y perjuiciºs que
originen por sus actos en el ejercicio de sus funciones se extienda hasta

aquellos en que las partes, utilizando los derechos que la ley les concede,
pueden realizar gestiones a ñn de evitar su consumación, seria necesario, para tf—*Ctll&l' aquélla, que concnrriese el elemento de la realidad de

dichos daños y perjuicios; y confrrmándose la sentencia recurrida con
esta doctrina, no es de estimar la infracción de los arts. 317 de la ley
Hipotecaria y i10i del Código civil.—C., núm. i02; ¡0 Noviembre i905;

G. 3 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. i02, p. 559.
—— No procede exigir responsabilidad pecuniarla como indemnización de accidente personal ocurrido en un tranvía, cuando no se justifica hecho alguno de infracción reglamentaria por parte de los servido—

res de aquél; y entendiéndoio asi la Sala sentenciadora no infringe los
arts. 1003, ¡004 y ¡005 del Código civil.
No cabe exigir á. dichos empleados, que tienen que atender a sus res—
pectivos cargos, que prevean y estén atentos para avisar la posibilidad
de riesgos que no rebasan los límites de los que son más ó menos inherentes al mencionado género de locomoción, por lo que á quien se

arriesga a ir en la plataforma de un carruaje de aquella ciase, mucho
más si lo hace a pesar de haber asiento en el coche. es á. quien incumbe
procurar hallarse prevenido para una contingencia tan natural como es

la del desequilibrio que se produce con más ó menos fuerza cuando los
tranvías tienen que tomar una curva.—C., núm. i57; 22 Diciembre 1905;
G. 24 Septiembre i906: C. L., t. 20, y R., t. i02, p 928.
— Para que tengan aplicación los arts. 1093, 1101, 1102, 1103, ii04,
ii06, 1i07, ¡902 y 1903 del Código civil, es chcunstancia esencial que
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intervengan dolo, culpa ó negligencia para que resulte ia obiigación de
indemnizar a otro por el daño causado.
Entendiendo el Tribunal sentenciador que no concurrieron aquellas
circunstancias, no tiene eficacia para desvirtuar tal apreciación el prºcesamiento del supuestº autor de un daño y la acusación contra 61 for—

mulada por el Ministerio ñscal, que son, por su naturaleza, modifica—
bles y no tienen carácter definitivo.—Q., mim. l59; 22 Diciembre i905;

G. ¡4 y iii Septiembre iiO-i: C. L., t. 20, y 1€.l.102. p. 94i.
— V. Accidentes del trabajo, Albacea, Amigables componedorea,
Bienes hereditarios, Caso fortuito, Comisionista, Compraventa,
Ejecución de sentencia, Embargo, Ferrocarriles, Indemnización,
Juez competente (accidentes del trabajo, compraventa y daños),
Juicio de desahucio, Mora, Obligación, Particiones, Perjuicios, Per—

sonalidad, Recurso de casación (apreciación de prueba), Responsa—
bilidad cinil, Transporte y Vía pública.
DECLARACION DE CONFESU_—La declaración de tener 6 no por confeso
á nn iltigante sobre determinados hechos, corresponde á las facultades
discrecionales del Tribunal sentenciador, según jurisprudencia constante, siendº potestativa, conforme al art. 549 de la ley procesal, y no preceptiva semejante estimación cuando en ios escritos de réplica y dúplica
nº se confiesan ó niegan por el iitigante los hechos que le perjudiquen
de los articulados por la parte contraria.
Oonformándose con esta doctrina, no se infringen los arts. 5i2, 542,

549 y 565 de la ley prºcesa], y 1225 y i232 del Código civil.—C.. númerº 31; 21 Octubre i904; G. 16 y 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R.,

t. 99, p. i79.

DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD.—V- Juez competente.
DEFECTO LEGAL EN LA DEMANDA.—V- Recurso de casación (perso—
nalzdaa).
DEFENSA POR POBRE_-—El art. 17 de la ley procesal encomienda la
Bpl'ucluulun de los signos exteriores al Tribunal sentenciador, al cual
corresponde también la de las pruebas en conjunto.—C., núm.

17;

“20 Enero 1902; G. 7 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. Si.
— El art. 24 de la ley procesal, tanto por el sentido que le informa
como por la relación que guarda con los preceptos del 25 y 26, es de
aplicación á. todos los litigantes, sean actores ó demandados.
No infringe dichos preceptos la Sala sentenciadora denegando la de-

fensa por pobre al litigante, que habiéndose defendido como rico en los
autos originarios del incidente de pobreza, no justifica haber veni.io á
tal estado por consecuencia de sucesos posteriores.—C., núm. 54; 26 Fe-

brero 1902; G. ¡4 y i5 Junio m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, p. 317.
— La condición de permanente sólo la refiere la ley de Enjuicia—
miento civil ¿ los salarios, no a los sueldos y demás emolumentos.
El art. 18 de la misma ley sólo puede tener aplicación, en su caso,
cuando quien demanda la pobreza acredita que los medios aislados y

personales con que cuenta para vivir no alcanzan al doble jornal de un
bracero en la respectiva localidad.
Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, nº prºcede rebajar de los sueldos ó emolumentos lo que por razón contributiva
se descuenta delos mismos—C.,núm. 65; 4 Marzo 1902; G. 17 Junio ni. a.:
C. L., t. li, y R., t. 93, p. 378.
— Si bien con arreglo al núm. ¿'Lº del art. 15 de la ley procesal pue-

den disfrutar del beneficio de pobreza, entre otros, los que tengan embargados tºdos sus bienes y no se hallen comprendidos en el art. 17 de
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ia misma ley, cuaudo el que solicita la defensa por pobre prºmovió previamente, en cºncepto de rico, la demanda principai, debe probar que
vino al estado de pobreza con posterioridad a la fecha de aquélla.

Este último requisito, según la doctrina sentada por el Tribunal Su—
premo, es aplicable io mismo al demandante que al demandadº.—C., nú—
mero 89; 26 Marzo 1902; G. 22 y 24 Junio m. a.: C. L., t. ii,y R., t. 98,
p. 5i0.
— Por ser persºnal el beneficiº de pobreza para litigar no puede
cºncederse al albacea testamentariº sinº cuando los interesados en la
herencia tengan personalmente derecho a disfrutarlo.
La prueba de carecer de medios de fortuna corresponde á la parte
que por este fundamento pretende el beneficio de pobreza, y no resulta
del hecho de nº pagar más contribución que la correspondiente a un inmueble y no tener fondos en los Bancos de España é Hipotecariº.—C.,

núm. 103; ¡2 Abril i902; G. 26 Juniº m.:a.: C. L_'L., t. 11, y R., t. 93,
p. 588.

— Las pensiones alimenticias deben computarse íntegramente para
iº preceptuado en el núm. 2.º del art. 15 de la ley procesal, porque éste
no autoriza deducciones derivadas de las atenciones de familia que el
interesado tenga que satisfacer con el salario, sueldo, rentas ó pensiones que disfrute.—C., núm. i2i; 29 Abrii1902; G. 3i Juliº y 2 Agos-

tº m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, p. 691.
— Ordenando el testador que determinada persona se haga cargo de
sus bienes, reclame sus derechos haciéndolos efectivos, pague, transija

y enajene a su voluntad y lo que obtenga lo distribuya por iguales par—
tes entre los herederos nombradºs, prºcede, según el art. 20 de la ley
procesa], la denegación dei beneficio de pobreza si el heredero fiduciario
y albacea citado lº solicitase en interés de la testamentaría, para continuar eu aquel doble concepto pleitos prºmovidos por el testador, sin que
pueda entenderse que haciéndolo así ia Saia sentenciadora da al mencio—
nado precepto un alcance que anula totalmente los beneficios concedidos
a. lºs pobres pºr la ley, en la hipótesis de que ésta, al privar de ellos al

cesionario que litigue derechos del cedente ó adquiridos de un tercerº á
quien no correspondan tales beneficiºs, se refiere sólo a los derechºs ii—
tigiºsos, no a todos los transmitidos por cesión, cuando de las circunstancias de la misma nº puede deducirse que el propósito del cedente
fuese eludir los gastos del litigio, porque si aun el art. 20 consintiera,
atendido su sentido y razón en que al parecer se inspira, la expresada
interpretación, no obstante los términos absolutos del mismo y la juris—
prudencia del Tribunal Supremo especialmente consignada en la son-

tencia de 13 de Octubre de 1887, no podría en el referido caso prevalecer
ia solicitud del demandante, porque ios derechos que pretende litigar no
afectan sólo a la entidad abstracta testamentaria, sino que han de re-

dundar, según ei testamento, en beneficio de los interesados en aquélla,
que son lºs que deben alegar y justificar su cualidad de pobres.—C., número 183; 19 Junio 1902; G. 21 y 22 Agosto m. a.: C. L., t. ll, yR.,
t. 93, p. 1032.
——- Tales prescripciones resultan infringidas al estimar la Sala sentenciadora que la petición de pobreza formulada en interés de la Beneficencia no puede prosperar después de consentir ei demandante una
providencia en que se dispuso el reintegro del papel consumido ¿ su ins—
tancia, porque sobre no implicar tai consentimientº una formal renun-

cia al derecho de la defensa gratuita, de aquellos preceptºs se deduce
que el privilegio ºtorgado a la Beneficencia no es renunciable, aparte de

que la defensa por pobre puede pedirse en cualquier estado del juicio y
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en todas sus instancias, sin que sean aplicables a los institutos benéñcos, por la naturaleza especial de su privilegio, lºs arts. 24 y 25 de la
iey procesal, en cuantº pºr ellos se impºne la necesidad de justificar la
pobreza posterior en lºs casos á. que se refieren.
El art. 6.º de la Instrucción para el ejerciciº del protectorado dei Gobierno en la Beneficencia del año 1875, la Real orden de 21 de Diciembre de 1857, el art. 17 de la ley de Beneficencia de 1849 y las Reales ór—
denes de 20 de Junio de 1888, 11 de Diciembre de 1847 y 20 de Junio
de 1849, conceden a. la Beneficencia el derecho de defensa pºr pobre,
así en los negocios administrativos y contencioso-administrativos, como
en los ordinarios, derecho que ha tenido nueva sanción por el Real decreto de 14 de Marzo de 1899.—C., núm. 45; 23 Septiembre 1902; G. 10
y 15 0.—tubre m. a.: C. L., t. 12, R., t. 94, p. 196.
— No infringe los arts. 13, 14, 15, 23 y 25 la sentencia denegatoria
del beneficio de pobreza al que lo pretende en la segunda instancia, no
demºstrando haber venido a dicho estado con posterioridad á la primera.
C., núm. 65; 8 Octubre 1902; G. 29: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 264.
— No son de estimar las infracciones de los arts. 13, i4 y 17 de la ley
procesal y del 1215 del Código civil, en relación con el 578 y demás con—
cordantes de aquella ley, por ia sentencia denegatoria del beneiiciº de
pobreza de quien figura en el padrón de vecinos como cabeza de familia
pagando en concepto de alquiler 125 pesetas mensuales.
La circunstancia de haber pºsteriºrmente obtenido una cédula de última clase, sin relación con el pago del alquiler, no hasta por si sºla,
atendida la significación de estos dºcumentos, para anular aquel hecho.
C., núm. 103; 13 Noviembre 1902; G. 11 Enero 1903: C. L., t. i2, y R.,
15. 94, p. 492.
— No debe estimarse como jornal ó salariº eventual en sentidº legal
la remuneración que perciben los viajantes de comercio, ya sea en can
tidad determinada ó en el tanto por cientº del importe de las ventas, por

nº consistir en una retribución ó emolumento inciertos, sino fijos y per—
manentes mientras ejercen su oficio.
Entendiéndoiº así, no infringe la Sala sentenciadora el art. 15, nú
mero i.“, de la ley procesal.—C., núm. 116; 25 Noviembre 1902; G. 16
Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 568.
— Según reiterada jurisprudencia, establecida en armonía con las
dispºsiciones relativas a la defensa por pobre, y señaladamente con la
regla fundamental contenida en el art. 20 de la 1ey de Enjuiciamiento

civil, no pueden otorgarse los beneficios de la pobreza para litigar ¿ las
Sociedades cºlectivas sino cuandº todos y cada uno de los socios tengan
por si y con relación al haber social derecho a. tales beneñcios, y aun
cuando se reputara capacitado a cada uno de los socios colectivos para
litigar individualmente en interés común, al par que en el suyo exclu—
sivo, y por ello en aptitud de pretender la defensa por pobre, es maniñesto que al mismo le incumbe la prueba relativa á. la participación que
io cºrresponda en el haber social, para determinar por su resultado y el
de la que se refiera a su individual estado de fortuna, el tiene 6 no derecho :; defenderse en concepto de pobre.—C., núm. 134; 8 Mayo 1903;
G. 30 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 733.
— Las retenciones transitorias de los sueldos no deben rebajarse
para su computación al efecto de apreciar el estado de pobreza legai.—
C.,7num. 136; 9 Mayo 1903; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95,
p.

44.

— Si bien lo dispuesto en el art. 33 de la ley de Enjuiciamiento civil
impide que á. la sentencia dictada en un expediente de pobreza se atribu-
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yan los efecth de la cosa juzgada, no es menos cierto que para promover

nuevo incidente de revocación del fallo sobre pobreza es indispensable,
según el mismo artículo, que el que lo intente asegure, a satisfacción del
Juez, el pago de las costas a que pueda ser condena—io si no prospera su
petición.—C., núm. 167; 26 Mayo 1903; G. 18 Junio m. a.: O'. L., t. 13,,

y R., t. 95, p. 833.
— El hecho de haberse dado de baja un litigante y'de alta su madre

en la contribución industrial a raíz de solicitar aquél la defensa gratuita, y el de ponerse poco tiempo antes el contrato de lnqullinato ¿ nombre de dicha señora, lejos de revelar un cambio natural en la situación

económica del primero, son, por el contrario, inductivos de convenios
particulares entre ambos que obstan á la declaración de pobreza; y entendiéndolo así ia Saia sentenciadora, no infringe los arts. 15 y 24 de la
ley procesal y 317 y 320, en relación con los 167 y 314 del Código civil.
C., núm. 160; 27 Mayo 1903; G. 18 y 30 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R.,
-t. 95, p. 845.
— Reconocido como hecho cierto y probado que la renta que como
liquido imponible disfruta el demandante de la defensa por pobre, ex—
cede de la suma equivalente al jornal de dos braceros en la localidad,

denegándose para ello aquel beneficio, lejos de lnfringirse el art. 15, número 3.º, de la iey procesal, se aplica debidamente.

Ei recto y preciso sentido de aquel precepto no puede hacerse deponder de la apreciación arbitraria de la diferencia mayor 6 menor que en

cada caso resulte entre aquellos dos factores.
,
Tampoco autoriza su texto las deducciones por gastos de cultivos é
impuestos, toda vez que en el tipo de riqueza ó renta que como regula-

lador establece, se presclnde de las obligaciones, sea cualquiera la clase
de las que a la misma puedan afectar, siendo para los efectos de la pobreza legal, lualterable aquel tipo, según tiene declarado con repetlción
el Tribunai Supremo.—C., núm. 177; 15 Junlo 1903; G. 20 y 21 Agosto
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 931.
—- Conforme a ios articulos 20 y 24 del»: ley de Enjuiclamlento clvil, para que el cesionario de un crédito pueda gozar del beneficio de la
defensa gratuita, debe justificar, no sólo su pobreza personal, sino también la de su causante, y si éste hubiere iniciado el pleito contra el deudor en el concepto de rico, debe asimismo justiñcar cumplidamente que
el cedente ha venido a tal estado por hechos posteriores ¿ la. incoación
del mencionado litigio, alcanzando estas disposiciones, que son de carácter general, lo mismo al cesionario ó comprador de un crédito personal
que al de un crédito hipotecario, porque la ley no distingue de casos; y
sólo exonera de la obligación de probar la pobreza del causante al que
hubiera adquirido ei crédito por titulo de herencia.—C., núm. 76'; 20 Octubre 1903; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 395.
— Al Ministerio de la Gobernación corresponde la facultad de clasificar, reconocer y autorizar las institucione= de beneficencia general 6
particular, las que, según la ley de 20 de Junio de 1849, Instrucción de
17 de Abril de 1875 y Real decreto de 14 de Marzo 1899, tienen derecho
á la defensa gratuita en todos los pleitos en que intervengan, ya sean
demauiantes, ya demandadas, por lo que dicha autorización implica, a
falta de prueba en contrario, el derecho á. la defensa en concepto de pobre, sin que a ello se oponga la doctrina sentada por el Tribunal Supre¡no en sentencia de 6 de Junio de 1896, cuando para obtener la declara—
ción de pobreza se ha seguido el correspondiente juicio, cuya falta metivó la casación en el citado fallo.—G., núm. 81; 22 Octubre 1903; G. 12
Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 429.
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— Dada1a naturaleza especial del incidente de pobreza y su trascendencia, los Tribunales no pueden reconocer los beueiicios respectivos
si quien los pretende no justifica cumplida y debidamente que se encuentra en las condiciones legales necesarias para obtenerlas, según el
carácter que al efecto ostenta y cualquiera que sea la razon de la oposición que los demás litigantes hagan ¿ semejantes demandas.—C., nú—

mero 71; 25 Febrero 1904; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, pá.gina 461.
— El art. 18 de la ley procesal no excluye el caso del art. 17, por ser
distintos sus fundamentos respectivos.—C., núm. 16; 12 Abril 1904; G.
20 y 21 Mayo m. a.: C. L, t. 16, y R., t. 98, p. 85.
— Según tiene ya repetidamente declarado el Tribunal Supremo en
anteriores sentencias explicativas del alcance del art. 24 de la iey de Enjuiciamiento civil, la explicación que en él se hace del actor no excluyeia aplicación del precepto en el mismo contenido al demandado, aten—
dida la razón de la ley igual en uno que en otro caso, 6 sea la de presunción legal de que quien comparece en unos autos en concepto de rico,
es porque realmente goza de medios que no le permiten aspirar a ios be—

neficios de pobreza, sentido y espíritu que se revela más claramente en
los artículos 25 y 26, que deben relacionarse con el antes mencionado.—

C., núm. 41; 27 Abril 1904; G., 31 Mayo y Lº Junio m. a.: C. L., t. 16,
y R., t. 98, p. 229.
— Para fallar sobre las demandas de pobreza ha de atenderse al
tiempo en que se interponen y no a las variaciones ocurridas con poste-

riorldad en ei estado de bienes de los demandantes, con tanta más razón,
cuando, según el art. 33 de la ley procesal, puede la parte interesada
promover nuevo incidente de pobreza para obtener la. declaración correspondiente á las circunstancias sobrevenidas—C., núm. 59; 13 Mayo 1904,

G. 27 Junio m. a.: O'. L., t. 16, y R., i. 98, p. 338.
— Siendo, según el art. 155 del Código civil, obligación del padre no
sólo representar en juicio a sus hijos sino defender sus derechos, es evi
dente que esta representación y defensa ha de hacerse necesariamente
según las circunstancias que concurran en el padre, aun cuando sus hi——

jos carezcan de bienes de fortuna en consonancia con dicho precepto
legal, pues la constitución de la familia y la organización de la patria

potestad que dentro de ella corresponde a los padres, imponen a éstos si
deber de atender a todas las necesidades de aquélla con los medios económicos de que puedan disponer, no por razón propiamente de litis—
expensas, sino por la del cumplimiento de los deberes y derechos que al
jefe de familia compete según la ley, de donde se infiere que si éste
cuenta con recursos y fortuna suficientes para litigar en concepto de

rico, no hay términos hábiles para otorgarle los beneficios de pobreza
por la consideración de que sean derechos de sus hijos los que se iltigan, cuando estos derechos son sostenidos y defendidos por su propio

padre.
Observando en su caso la precedente doctrina el fallo denegatorio de—

la defensa por pobre, no infringe los articulos 15, núm. 6.º, y 20 de la.
ley procesal, y tampoco por incongruencia con lo alegado y probado las
leyes 3.“ y 16, tit. 22, Partida S.“; 2.5, tit. 16, libro 2.º de la. Novíslma
Recopilación, y el art. 359 dela de Enjuiciamiento civii, negando la
defensa por pobre solicitada en favor del hijo, en consideración a los
medios de fortuna del padre que le representa.—G., núm. 85; 28 Mayo-

1904; G. 7 y 10 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 476.
— El beneficio de defensa por pobre sólo debe concederse al que,
hallándose comprendido en alguno de los casos enumerados en el art. 15
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de la ley de Enjuiciamiento civii, litlgue derechos propios, sin que pueda
utilizarlo, conforme al art. 20, el ceslonario para litigar derechos cedidos ó que hubiere adquirido de un tercero a quien no correspondiera
dicho beneficio, fuera del caso en que la adquisición hubiera sido por
titulo de herencia. 4
La forma especial de transmisión en los documentos endosables no
altera lo dispuesto en el mencionado art. 20, que sólo exceptúa la transmisión por herencia.—C., núm. 6; 5 Octubre 1904; G. 26: C. L., t. 17

y R., t. 99, p. 33.
— No puede alcanzar el beneficio de pobreza a la hija menor de edad
que se encuentra en esta situación, siendo la madre rica, por ser inherente á la patria potestad el deber de defender en juicio los bienes de
los hijos en justa reciprocidad de los derechos que la otorga la ley sobre
aquéllos; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los ar-

tículos 15, núms. 8.º y 5.º, y 17 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,
núm. 10; 6 Octubre 1902; G. 26 Octubre y 13 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 17, y R., t. 99, p. 49.
— Con sujeción al art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil, el cesionario tiene que justificar, no solamente su situación personal, sino
la del cedente, como condición para obtener el beneficio de pobreza.

Basta que la ºposición a la declaración de pobreza del cesionario se
haya formniado en el concepto de no ser tal la situación del cedente para
que sin cometer la infracción del art. 359 dela ley procesal pueda el Tri-

bunai sentenciador denegar la concesión de aquel beneficio.
La prescripción del art. 31 de la ley de Enjuiciamiento civil es extensiva absolutamente átodos los casos en que por cualquier fundamente se deniegue la defensa por pobre, siendo de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador la estimación de la temeridad de las
partes para el efecto de imponer a quien corresponda las costas de la
segunda instancia, saivo aquellos casos concretos en-que la ley de Enjuiciamiento dispone lo contrario, por no hallarse hoy vigentes las an—
teriores a la publicación de ésta y del Código.

' Observando esta doctrina no se infringe el citado art. 81 y la ley 2.º,
tit. 19, libro li de la Novísima Recopilación.—C., núm. 11; 6 Octubre
1904; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 64.
— No es de estimar la infracción del art. 15, núm. 4.º, de la ley pro—
cesal por la sentencia que, estimando en conjunto las pruebas documental y testificai, declara que un litigante no está comprendido en aquel
precepto, sin que se demuestre que al hacerlo así comete error.

El art. i8 de la ley procesal es inaplicable cuando no se trata de acnmulación de rentas de la mujer e hijos.
Por ser tan litigaote el actor como el demandado, es aplicable a este

último el art. 25 de la ley de Enjuiciamtento civil.—C., núm. 58; 17 Noviembre 1904; G. 4 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 381.
—— Habiéndose defendido como rico un iltigante en los autos originarios de otros ulteriores, es indudable que para obtener en éstos el heneñcio de pobreza debe justificar que vino a tal estado con fecha posterior a dichos autos, de conformidad con el art. 24 de la ley procesal,

que tanto por el propio sentido que le informa, como por la re'eción
que guarda con los preceptos del 25 y 26, es de aplicación a todos los

iitigantee.—C., núm. 96, 12 Diciembre 1904; G. 22 Enero 1905: C. L.,

t. 17, y R., t. 99, p. 63i.
-— Para conceder o negar la declaración de pobreza, sólo debe apreciarse la situación en que se encuentra el que la solicita al tiempo de
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deducir su pretensión, y no a las variaciones ocurridas con posterioridad en el estado de los bienes.
El derecho a gozar los beneficios de pobreza es nersenaiisimo.—C.,

núm. 92; 10 Marzo 1905; G. 7 Septiembre m. a.: ('. L., t. 18, y R., t—. 100,
p. 514.

— No son de estimar los motivos del recurso de casación interpuesto
contra la providencia denegatoria del beneficio de la defensa por pobre
solicitado por el recurrente, cuando ninguno de aquéllos afecta al hecho
probado de las condiciones de fortuna en que se encuentra el actor.
La cantidad que se perciba por via de alimentos, es computabie a los
efectos de lo preceptuado en el art. 15 de la ley procesal.—C., núm. 16;

14 Abril 1905; G. 13 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. i01, p. 96.
— Dada la naturaleza y fines varios de la Asociación de empleados
de ferrocarriles, no basta la presentación con la demanda del simple
traslado de la Real orden de 24 de Febrero de 1894, en que se la declaró
de Beneficencia, para resolver de piano acerca de su verdadero alcance y

derecho que al beneficio de pobreza pretende aquélla, mucho más si la
representación del Estado, por medio de su Abogado, se opone a dicha
pretensión, negándoie las condiciones legales para obtenerla como instituto de Beneficencia.
Estimando la Sala sentenciadora de aplicación ai mencionado caso lo
dispuesto en los arts. 13 y 22 de la ley procesal, sin prejnzgar ei derecho
que se aiegue al disfrute de la pobreza, se ajnsta á la ley y á la doctrina
que otorga dicho beneficio ¿ los establecimientos y asociaciones de Beneñcencia, por tratarse de una cuestión que sólo en el juicio inc—¡dental
correspondiente puede ser debidamente examinada y resuelta.—C., nú-

mero 27';19 Abril 1905; G. 27 Octubre m. a.: O. L., t. 19, y R., t. lº), página 194.
— El art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civii somete a la estimación judicial, a más de los referentes el porte, habitación y costumbres
de las personas, cualesquiera otros signos exteriores de que pueda inic-

rirse que posean medios de fortuna superiores al doble jornal de un
bracero.
No infringe el art. 397 de la ley procesal, relativo tan sólo a. la forma
de presentación y circunstancias exteriores de los documentos, el fallo
que no desconoce la existencia de éstos, sino que teniéndoios en cuenta

aprecia el conjunto de las pruebas para formar un criterio acerca de la
pobreza.—C., núm. 78; 26 Marzo 1905; G. 18 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 19, y R., t. 109, p. 453.
— Denegado al recurrente el beneficio de la defensa gratuita, aplicando para ello la Sala sentenciadora los arts. 20 y 24 de la ley de Enjuiciamiento civii, ningnna aplicación tendria para modificar aquel fallo
el que en la sentencia recurrida resultase acreditado que dicha parte no

tiene más medios de subsistencia que un jornal eventual, pues eso, no
obstante, procedería, conforme a los articulos citados, negarle el derecho a tal beneficio.
El endoso de las letras de cambio por el que se transfiere la propiedad
de las mismas, constituye una cesión de dicha propiedad, como lo reco-

noce el Cºdigo de Comercio, que emplea indistintamente como sinónimas las palabras cesión y endoso, especialmente en el párrafo 2.º del ar-

tículo 467.
Según el art. 20 de la ley de Enjuiciamiento civii, quien tenga derecho al beneficio de la defensa gratuita no podrá utilizarlo para litigar
derechos que haya adquirido de un tercero a quien no corresponda dicho
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beneficio, sin que esta disposición legal ni otra alguna haga distinción
entre cesiones ordinarias y extraordinarias.
Según principio de derecho, sancionado por constante jurisprudencia, donde la ley no distinge no cabe hacer distinciones.
En tal concepto, procede la aplicación del mencionado artículo de la

ley de Enjuiciamiento al caso del endosatario de una letra de cambio.
Los pieltos sobre terceria deben su origen a los ejecutivos, de los que
son incidencias, como se reconoce en los arts. 488 y 1534 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y por consiguiente, las demandas por las que se
entabla la contienda son a las que se refiere el art. 24 de dicha ley, rec.
tamente aplicado por la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza a

la parte que lo solicita sin justificar cumplidamente que vino á tal estado después de entablado el juicio ejecutivo inicial de la tercería en que
pretende aquel beneficio.
Observándose la precedente doctrina, no se infringen los artículos 13,.
14, 15, 20, 21 y 24 de la iey procesal.—C., núm. 35; 12 Julio 1905; G.
13 Marzo 1906: O'. L., t. 20, y R., f. 102, p. 199.
— El fallo denegatorio del beneficio de pobreza por estimar, haciendo aplicación dei art. 17 de la iey procesai, ei signo exterior de tener

criado el recurrente, se ajusta a los preceptos legales.—C., núm. 96;
7 Noviembre i905; G. 29 Junio 1906: O'. L., t. 20, y R., t. 102, p. 538.
— El ari. 18 de la ley procesai es inaplicable cuando no se trata de
iitigante, respecto del cual, por ser sus medios de subsistencia inferio-

res al doble jornal de un bracero, hayan de acumularse los productos de
los bienes que aquel articulo menciona, sino de quien disfruta por side
salario permanente 6 sueldo superior al jornal de dos braceros, siendo,
por tanto, rico en sentido legai.
Encontrándose en estas circunstancas el recurrente,no puede obtener el beneñcio de pobreza para litigar en nombre de sus hijos menores,
cuya representación en juicio es inherente a la patria potestad que tiene
sobre los mismos.—C., núm. 105; 11 Noviembre 1905; G. 18 Agosto 1906:

C'. L., t. 20, y R., t. i02, p. 585.
— Conforme a lo prevenido en ei art. 25 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no se otorgará el beneficio de pobreza al iitigante que, habiéndose

defendido en la primera instancia en concepto de rico, lo solicite en la
segunda, el no justiñca que con posterioridad a aquélla () en el curso de

la misma ha venido al estado de pobre. —C., núm. 141; 12 Diciem-

bre 1905; G. 4Septiembre 1906. C. L., t. 20, yR., t. 102, p. 822.
— V. Caducidad de la instancia, Cosa juzgada, Juez competente,
Jurisdicción contencioso administrativa, Mandato, Prueba documental y de presunciones, Prueba en la segunda instancia, Recurso
de casación (apreciación de prueba, emplazamiento, motivos y sentencia definitiva), Sumisión, Tercerta y Timbre del 'Estado.

_ DEFENSOR JUDICIAL—V- Litiseº—“Pºn843DEL|T0_—Ei art. 16 de la Constitución en que se establecen las garantias que amparan al ciudadano español perseguido por razón de de-

lito, e5 inaplicable si procedimiento civii, seguido con observancia delas
prescripciones legales del derecho positivo.—C., núm. 39; 26 Abril 1904;

G. 30y31 Mayom.a.:C L., t 16 yR., t.98, p. 214.
—— V. Responsabilidad civil y Suspensión de pagos.
BEMANBA_— La ley procesai tiene establecidos trámites y reglas de ineiudible observancia para el planteamiento y discusión de los derechos
que las partes intenten hacer valer ante los Tribunales, sin que sea con-
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siguientemente lícito rechazar de plano demanda alguna que aparezca
formulada con las condiciones por ia misma iey exigidas, cualesquiera
que sean las razones de fondo que puedan revelar ia temeridad y mala

fe del demandante, pues los juzgadores sólo pueden formular su criterio
en sentencia que recaiga después de seguido el juicio que corresponda,
según la naturaleza de ia pretensión.
No observando esta doctrina ia Saia sentenciadora, infringe ios artículos 525, 543, 544 y 481 de la ley procesal.—C., núm. 68; 3 Marzo 1908;
G. 6 Abrii m. a.: C. L , t. 13, y R., t. 95, p. 370.
Formuiada la demanda, no está. autorizado el actor para ejercitar
nueva acción fuera de tiempo y mucho menos después de haber renunciado á. eiia en aquei escrito; y observando esta doctrina la Saia sentenciadora, no infringe ios artículos 359 en relación con ios 544, 565 y 566
de ia iey procesal.—C., núm. 94; 27 Marzo 1903; G. 13 y 17 Abrii m. a.:
C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 530.
— St bien, a tenor dei art. 524 de ia iey de Enjuiciamiento civil, no
obsta para ei éxito de una acción ejercitada en juicio que no se eXpres0
su denominación técnica, en armonía con ei acto o derecho reclamado,
bastando que se consigne su ciase" cuando por eiia haya de determinarse

la competencia, es indispensabie, conforme al mismo precepto, que se
fije con claridad y precisión io que se pida.—C.. núm. 23; 20 Enero 1904;
G. 7 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. i52.
— Es principio inconcuso y fundamental de derecho sobre si que se
basa ei organismo de la administración de justicia, que debe ser oído y
juzgado en ei correspondiente juicio cualquiera que acuda en reclamación de algún derecho, sin que sea lícito rechazar de plano la demanda
en otros casos que en aquellos prescritos y determinados expresa y cia-

ramente en la ley.—C., núm. 34; 23 Abrii i904; G'. 27 y 30 Mayo m. a.:
C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 184.
— V. Allanamiento, Consejo de familia, Contribución industrial,
Defecto legal, Documentos adjuntos, Juicio de desahucio, Poder y

Recurso de casación (citas legales, motivos y sentencia de/initiva).
DEMANDADO_—Eiercitada una acción a voluntad del actor contra una
persona o eutldad determinada, y aceptado ei debate por ésta en ei correspondiente juicio, no cabe ni es procedente admitir ia sustitución dei
demandado por otra persona o entidad, sino en tanto cuanto ésta sea

manifiesta y evidentemente continuadora ó causahabiento de la primera,
pues de otra suerte se introduclría en ei juicio una perturbación inadmisible, contraria al derecho dei demandante que éste puede hacer vaier,
sea con razón o sin eiia, contra quien estime que se halla obligado á su

reconocimiento.—C., núm. 187; 23 Junio 1903; G. 3 Septiembre m. a.:

C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 935.
_ V. Dúplica, Juez competente, Obligación de probar y Personalidad.

DEMANDANTE_——V. Obligación de probar.

DEMAS|A MINERA.—V. Minas.
DENUNC|A_—v. Recurso de casación (citas legales).
DEPÓSITO_—Se cumple lo prevenido en la ley 2.“, título 3.º, Partida 5.“, y nu se infringen ias ieyes 1.3 y 5.El del mismo título y Partida,
si en ei caso de existir un contrato de depósito se condena ai depositario
en primer término á. ia entrega de las eepecles depositadas, y sólo en se-

gundo lugar al pago de su valor en venta.—O., núm, 154, 19 de Diciem—
bre de 1902; G. 15 y 18 Ener01903; C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 741.
REPERTORIO DOCTRINA];
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— Las leyes 5.“, tit. 15, iibro 3.º dei Fuero Real, y 2.', 4.“ y 5.“, titulo 8.º, Partida 5.“, no son aplicables al caso de existir en poder de una
parte ios productos de un contrato de arrendamiento ó aparceria, no habiendo eiementos de juicio para poder afirmar la constitución de un depósito que convirtiera en la especial obiigación de este contrato la procedente de aquél.
Aun reconociéndose la existencia del depósito, y en el supuesto de la
desaparición de ia cosa depositada, podria reclamarse el importe de la
misma para hacer efectivo en lo posible el cumpiimlento de la obligación del depositario.
No tiene aplicación al caso mencionado el art. 1955 en reiación con
ei 1930 dei Código, porque la prescripción a que alude no es la que der1-

va de obligaciones, aun cuando éstas se refieran a la entrega de bienes
muebles, sino la que realiza respecto de algún objeto que obra en poder
de quien lo tiene por causa y motivo distinto dei de obligarse con las

excepciones señaladas en ei art. 1956.—C., núm. 46; 30 Abril 1904; G. 2 y
27 Junio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 255 .
— No existe incompatibilidad aiguua iegai ni moral para que un depositante autorice ai depositario a disponer de la cosa depositada cuando ocurra un hecho previsto y concertado entre ellos, pues que desde
este momento cesan los efectos del depósito y comienzan los dei contrato convenido para tal evento.

Observando esta doctrina, no se infringen los arte. 1091, 1200, 1283,
1766 y 1775 dei Código civil.—C., núm. 16; 7 de Octubre de 1904: G. 13
y 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 85.
_— V. Caso fortuito, Compraventa, Donación mortis causa, Interpretación de contrato y Resguardo.
DEPOSITO DE MUJER CASADA_—Los arte. 1288 y 1296 de la iey de Enjuiciamreuto civil de 1855 establecían la necesidad de que ta mujer acreditase dentro de un mes haber intentado la demanda de divorcio, quedando sin efecto ei depósito cuando no lo hacía, y la de ratificación de

este mismo una vez admitida la demanda antedicha.—C., núm. 88; 26
Marzo i902; G. 22 Junio m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, p. 504.
-— El art. 68 del Código civil al que se reñere y subordina el 81, ordena en su núm. 2.0 que, presentada demanda de divorcio, a los Tribu—
nales ordinarios corresponde depositar la mujer en los casos y forma
prevenidos en la ley de Enjuiciamiento civii; y según ésta previene en

el art. 1898, en relación con el caso 2.º del 1880, es requisito esencial
para decretar el depósito de mujer casada contra la que su marido haya
deducido demanda de divorcio, que se acredite previamente haber sido
ésta admitida por el Tribuuai correspondiente.—C., núm. 163; 26 Di-

ciembre 1903: G. 7 Febrero 1904: C. L., t. 14, y E., t. 96, p. 962.
— Dictada en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 1887 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en expediente de jurisdicción voluntaria
sobre depósito de mujer casada, la providencia mandando que aquélia
entregue a su marido una hija de ambos, no puede desligarse de dicho
juicio por la circunstancia de no haber tenido cumplimiento en el mismo día de la constitución del depósito, por no ser éste un requisito exlgido por la ley,
El precepto del art. 1817 de la misma ley se refiere exclusivamente a
aquellos actos de jurisdicción voluntaria que no resulten especialmente
regulados, pues en cuanto a éstos hay que atenerse á lo dispuesto especialmente en cada uno de ellos.—C., núm. 68; 22 Febrero 1905; G'. 11

Mayo m. a.: C. L., t. 18, y B., t. 100, p. 385.
— V. Domicilio y Recurso de casación (sentencia definitiva).

DEPÓSITO DE. PERSONA
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DEPJS|T0 DE PERSONA_—Ann cuando el pago de pensiones concedi-

das por razon de depor—nto pueda ser reclamado como incidente del expediente de depósito, no obsta para que terminado éste se exija en el
juicio declarativo correspondiente, pues ni hay disposición legal ninguna que deciare prescritas las pensiones no reclamadas antes de la ter—

minación dei expediente, ni posibilidad legal de dar carácter ]ncldentai
á una demanda de esta naturaleza cuando ya no existe el asunto prin—
cipal en que tuvieron origen.—C.. núm. 92; 4 Noviembre de 1902; G. 12 de
Diciembre m. a.: C. L.. t. 12, y R , t. 94, p. 424.

— V. Alimentºs, Juez competente y Jurisdicción voluntaria.
DEPOSITARIO MUNICIPAL—Consignada en poder de un depositario municipal la responsabilidad de su devolución no puede alcanzar al'misme cuando en cumplimiento de las obligaciones de su cargo hubiere hecho entrega del depósito al Ayuntamiento; y estimándolo así la Sala

sentenciadora en favor de los herederos del depositario no infringe los
arts. 178 dela ley Municipal y 659, 660, 661, 998, 999, 1003 y 1895 del
Código civil.—C., núm. 118; 23 Noviembre 1905; G. 21 y 22 Agosto ¡*.-06;

1“. L., t. 20, y R., t. 102, p. 659.
DERECHO DE ACRECER.—V. Heredero.
DERECHO EXTRANJERO.—V. Documento y Legado.
DERECHO F03A|_,- v. Abintestato,Accesión, Aforado, Bienes gananctutes, Cesión, Compraventa, Cuestión de competencia, Donaciones en Ortaluña, Dore, Estatuto real, Heredamiento, Legttíma ara—
gonesa, Licencia marital. Patria potestad, Prescripción de acción
y de dominio, Testigo testamentario y Vizcaino aforado.
DERECHO REAL.—V. Arrendamiento.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN—El derecho de representaclón que la.
ley otorga a los uu:cenuleules reepecto a sus ascendientes cuando con
—curren como herederos en unión de otros parientes colaterales, no eig—

niñca que dicha representación tenga por objeto atribuir a la herencia
-de que se trata la condición de herencia del representado, sino únicamente el determinar la base de loa derechos de los representantes con

relación a aquél ¿ quien se hereda, viniendo a explicar el verdadero
concepto y único alcance de tal derecho el art. 926 del Códig) civil, que
en armonía con la antigua legislación marca su cualidad característica

en la división de la herencia por estirpes, de modo que el representante
no hereda más de lo que heredaría su representado si viviera ó hubiera
podido heredar.
En tal sentido, puede decirse que los hijos, aun en representaclón de
la persona del padre, ejercitan derechos propios; pero sin que los bienes
heredados del ascendiente común, fallecido después que el padre, se hallen afectos por disposición legal alguna a las obligaciones contraídas
por éste, ni tengan consiguientemente que responder los hijos de las
deudas del padre, sino hasta donde alcancen los bienes heredados del
mismo, si aceptaron la herencia ¿ beneñcio de inventario.
Fijado en los términos expuestos el verdadero concepto del derecho

de representación consignado en el art. 924 del Código civii, es ¡ndiferente que se califique ó un de propio tal derecho ai no responder los
bienes heredados directamente del abuelo de las obligaciones contraídas

por el padre.
,
No es de estimar la infracción del art. 1023 del mencionado Código
por el fallo que observa la expresada doctrina referente al derecho de
representación, cuando el recurrente la deriva del supuesto equivocado
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de que los bienes adquiridos del abuelo forman parte de la herencia del
padre, y están por ello afectos a sus obligaciones, confundiendo de esta
suerte el derecho de representación con la transmisión dlrecta de la he-

rencia del padre a sus hijos, sin que pueda sostenerse que confirma dlcha infracción el art. 1038, ya. que la obligación que impone a. los nietos de coiacionar todo lo que debiera coiacionar el padre, si viviera,
cuando en representación de éste heredan al abuelo, concurriendo con

sus tíos ó primos, responde únicamente a la necesldad de integrar el
haber hereditario para su debida dlvielón entre los partíclpes.—C., núme7ro 119; 25 Junio 1905; G. 5 y 8 Febrero 1906: C. L., t. 19, y R., 101,
n. 66.
_

"'íín'zíuns BEALES_—Los arlículos 215 de la ley Hipotecaria y 15 del
reglamento para. su ejecución, prohiben que se haga inscripción alguna

en el Registro sln que se acredite el pago del impuesto de derechos reales y tranemlsión de bienes.
También precisa acreditar el pago de dicho impuesto, según las Bea—
les órdenes de 6 de Junio de 1864 y 7 de Septiembre de 1871, ó la exen—
ción iegal misma, si hubiese transcurrido el plazo de quince años que

ñja el art. 11 de la ley de 2 de Abril de 1900 para la prescripción de la
acclon administrativa para exiglrlo, cuya circunstancia corresponde

apreciar en su caso al liquidador y a sus superiores jerárquicos, á quienes está. encomendada la. gestión del mismo impuesto.—R. H., núm. 158;.

21 Diciembre 1903; G. 1.º Enero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 934.
— Si bien en la letra del art. 245 de la ley Hipotecaria y 145 del reglamenio vigente para la administración y realización del impuesto de
derechos reales, no esla previsto el que se devengue dicho impuesio,

pero que se haya aplazado el pago, es obvio que admitido por las disposiciones vigentes dlcho aplazamiento en ciertos casos, debe, cuando

tal ocurre, cumplirse lo dispuesto en los indicados articulos, porque
donde hay la misma razón ha de aplicarse el mismo derecho.
Tanto cuando el acto 6 contrato cuya inscripción se pretenda, deven--

gue el impuesto y sea exigible el pago desde luego, ó se haya aplazado, como cuando no lo devengue, no debe verificarse aquella, sino
consta acreditado cualquiera de estos extremos, y ¿ contrario sensu
puede inscribirse cuando estén acreditados.
La cuestión relativa a el debe exigirse y satisfacerse desde luego el
impueeto ó aplazarse su pago por estar declarado pobre el iltigante que
ha obtenido una anotación preventiva, es ajena a las atribuciones de la
Dirección general, correspondiendo exclusivamente conocer de ella!!. los

funcionarios y Autoridades administrativas de Hacienda, á quienes eslá
encomendada la gestión dei'mismo impuesto, según lo dispuesto en el
art. 117 del expresado reglamento.—R. H., núm. 56; 13 Febrero 1904;.

G. 23; C. L., t. 15 y R., t. 97, p. 376.
— Los artículos 215 de la ley Hipotecaria y 15 del reglamento para
su ejecución, prohiben a los Registradores de la propiedad la inscripción
de los documentos en el Registro si no se acredita previamente el pago
del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, cuando los devengare el acto 6 contrato que se pretende inscribir, y el 19 de la ley
de 2 de Abrll de 1900 prohibe igualmente dicha inscripción si no consta
en el documento la nota de pago puesta por el Liquidador, ó la de exeu-—
ción en su caso.

La cuestión de si en cada caso es 6 no exigible el impuesto, es ajena
a la competencia y atribuciones de la Dirección, pues aunque el Registrador ejerce también las funciones del Liquidador, depende directamente en todo lo que á la gestión de dicho impuesto se refiere, de las

nas AH ocro
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Autoridades de Hacienda, a las que corresponde conocer del mismo, con—,
forme á. lo dispuesto eu el art. 13 de la ley de 2 de Abril de 1900.—R. H.,

núm. 106; 18 Marzo 1905; G. 6 Abrll m. a.: C. L., t. 18 y R., t. 100, página 606.

— V. Inscripción, Legado y Recurso de casación (competencia y
.motioos).
DESAHUC|U.—Ne es de estimar la infracción del art. 1564 de la ley

prºcesai por la seuteucia que da lugar al desahucio, el éste fué dem rndado por el poseedor legal de la finca, quien acreditó este carácter mediante escritura pública inscrita en el Registro de la propiedad.—C., nú—
mero 124; Lº Diciembre 1902; G. 12 Enero 1903: C. L, t. 12 y R , t. 94,
p. 597.
— Conforme al párrafo 3.º del art. 1575 de la ley de Enjuiciamiento
civii, procede la acción de desahucio contra el que disfrute una finca en
precario, siempre que es le requiera con un mes de anticipación para

que la desocupe.
Como dicho precepto no establece forma alguna determinada para

——efectuar ese requerimiento, no cabe desconocer la eficacia legal de la citación de conciliación de quien disfruta un local en precario, para que
se presto a llevarlo en arrendamiento, y en segundo térmlno, para qne
en otro caso lo desocupe en el plazo de un mes.—C., núm. 150; 17 Diclembre 1902; G. 20 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 726.
— V. Arrendamiento, Juez competente, Juez municipal, Juicio y

Recurso de casación (citación, competencia, desahucio y personalidad).

nzsmnnnz¡¡c¡úu_-v. Instrucción pública.
DESHEHEDACIÚN_—El hijo indebidamente preterldo, como el injusta—

mente ueeneredado, puede a. su libre arbitrio conformarse con el testamento, ejercitar ó no la acción de nulidad derivada de la pretericlón y
renunciar a su ejercicio, ya expresa, ya tácitamente, por medio de actos

que impliquen esa conformidad y renuncia; entendiéndose hecha de esta
última manera, según el recto sentido y espíritu de la ley G.“, tit. 8.º de
la Partida 6.º', cuando conociendo el testamento y sin exigir que previamente se declare ó reconozca la nulidad de la Institución de herederos
que se hubiese hecho en en perjuicio, reciblese el preterido de esos he—
rederos en pago de su haber otro tanto delo que por consecuencia y
efecto de la nulidad le habla correspondido como legitimario en la herencia dei padre; porque ese acto implica necesariamente, no tan sólo
aquella renuncia, sino también su conformidad en cuanto al modo escogltado por los interesados para dar satisfacción a su dsrecbo.
La citada ley de Partida no establece regia alguna para graduar el
valor de la prueba.—O., núm. 185; 20 Junio 1903; G. 24 Agosto m. a.:
C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 976.
— Son requisitos indispensables para que pueda tener lugar la desheredaclón, que se haga en testamento, expresando en él la causa legal
que la motive, según prescribe el art. 849 del Código civil, 6 sea, respecto de los hijos y descendientes que hayan incurrido en alguna de las
enumeradas en el 853; pero sin que, cuando se funda aquella en la se-

gunda de dichas causas, exista precepto alguno que obligue al testador
a. determinar el hecho constitutivo de la injuria ó las palabras en que

ésta se haga consistir, por cuanto su corteza puede ser contradlcha, y
debe en este caso probarse en juicio para que la desheredación sea válida y eficaz en perjuicio del desheredado.
La desheredación es una institución de derecho civil establecida
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como facultad concedida al testador para reprimir las graves faltas y la»…
maldad de aquellos que debieran heredarie, y tratándose del padre, el.
medio de castigar, valiéndose de su propia autoridad, al hijo que por su.
conducta o por las ofensas que le haya causado se haga indigno de suce-

derie; pero sin que para el ejercicio de este derecho, cuando de injurias
graves se trate, haya de preceder una sentencia condenatoria: i.º, porque la ley sóio exige este requisito previo cuando haya incurrido ei hijo
en un delito que lleve consigo la pena de interdicción civii: 2.º, porque
correspondiendo a los herederos del testador la prueba de la certeza deia causa de la desheredación, si el desheredado la negare, á tenor del ar-

ticuio 850 del Código, no seria esta prueba compatible con la declaración
hecha en un fallo auterior, que necesariamente vendría a prejuzgaria;
3.º, porque la necesidad de ejercitar por medio de querella la acción pe-—
nai por el delito de lujurias, podria dificultar, y tal vez hacer ilusorio,
el derecho de carácter civil concedido al padre, sobre no compadecerse

tampoco la ritualidad y las exigencias de un procedimiento criminai con
la intimidad de los vinculos famliiares y ios deberes de sumisión y respeto en el hijo, de que no es dable prescindir en las relaciones del derecho, aunque por el mismo hayan sido olvidados.
Observando esta doctrina uo se infringen las articulos 853 del Código

civil y 472 del peuai.
Las consecuencias del perdón a que se refiere el Código penal en materia de injurias, nada tiene que ver con la institución jurídica de la des

heredación.
No hay incompatibilidad entre el perdón moral de conciencia y la
falta de reconciliación á que se reñere el art. 856 del Código civil.—C.,
núm7. 48; 4 Noviembre 1904; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99,
p. 2 0.
DESLINDE_—Acreditada en favor de un iltigante la propiedad de parte
de uu inmuebie, procede acordar su deslinde con arreglo al art. 385 del

Código civil.—C., núm 182; 9 Mayo 1902: G. 3 y 4 Agosto m. a.: C. L.,
1. li, y R., t. 93, p. 744.
— Si de los términos de ia súplica de la demanda se deduce que el
actor no ejercita pura y simplemente la accióu derivada del derecho que»
a todo ciudadano reconoce el art. 884 del Código civil, sino que esta

pretensión se subordina a la de que las lineas divisorias se ñjeu en ios
puntos señalados para un auterior desiide administrativo y se con—

done al demaudado á la restitución de las porcioues de terrenos de
las que se le supone ludebidamente incautado, denegados estos dos últimos extremos por la Sala seuteuciadora, uo comete ésta ninguna incongruencia ai no hacer declaración especiai acerca de la procedencia de
un nuevo deslinde y amojonamiento con sujeción a las reglas comunes

y ordiuarias previstas en la ley, que habían de ser coutradictorias de la
resolución contenida en el fallo, el cual no obsta para la subsistencia
del derecho del actor a pedir eu cualquier tiempo el deslinde de su propiedad sin las condiciones a que lo subordina eu la demanda.
Conformándose con esta doctrina la Sala seutenciadora, no infringe
ei art. 859 de la ley procesai ui el mencionado del Código civil.
Tauto por lo expuesto como por resolverse congruentemente una ver-

dadera cuestión de prºpiedad suscitada por el actor qne hace impro—
cedente el desiiude eu los términos pretendidos, resultan de notoria apii -

cación al caso las leyes 2.5 y 4.“, tit. 1.º, libro 10 del Digesto y ei ar—
tículo 387 del Código civil.—C., núm. 122; 23 Noviembre 1903: G. 8 y 9
Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 679.
— Tratándose de una cuestión de deslinde entre fincas de propiedad
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particular, el Tribuuai sentenciador, sin desconocer la fuerza de uno de
los titulos de dominio presentados por una parte, y atendiendo á que

por su falta de expresión no ofrecen los elementos suñcientes para la
determinación de los linderos entre las respectivas fincas, puede mandar que los peritos que hayan de practicar el deslinde se atengan a los do cumentos presentados por las partes, estableciendo además, como bases

complementarias, las que determina el art. 587 del Código, sin infringir
por ello los articulos 885, 1216, 1218, 1221, 1225 y 1230 del Código civil
ni el 598 y el 604 de la ley procesai.
El art.387 del Código civil se halla relacionado con e1885, siendo reai-

mente un complemento de éste, y por ello de oportuna aplicación desde
el momento que la sentencia estima que entre las fincas colindantes no

existen puntos determinados que puedan servir de base tija e invariable
para trazar la linea de separación de ambos predios, y se hace preciso

consiguientemente, sin prescindir de la orientación señalada en los títulos, marcar dicha linea con relación á la cabida que delos mismos resuite.

Las reglas contenidas en el cap. 3.º, tit. 2.º, iibro 2.º del Código civil, que trata del deslinde y amojonamiento de las propiedades. constituyen un todo armónico que los Tribnnaies deben tener en cuenta cuan-

do las partes invocan los preceptos del mismo para el ejercicio del derecho de deslinde, aun cuando citen taxatlva y expresamente todos y cada
uno de los articulos que comprende, si el sentido de la demanda, de la
contestación y discusión mantenida, patentlza que el verdadero objeto a
que tienden los litigantes es el de demarcar los límites definitivos delas
fincas respectivas en las condiciones necesarias para que puedan ser
fijados, resolviendo al efecto las dudas que ocurran en la forma que la

ley oreviene.—C., núm. i03; 16 Diciembre i904; G. 10 y ii Enero 1905;
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 653.
—— Los deslindes, sobre todo si son relativamente recientes, acreditan un hecho, pero no precisamente el derecho con que se hagan; y en-

tendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los articulos 1216 y
1218 del Código civil, ni el 596, núm. 3.º, de la ley procesai.
Es inaplicable el art. 570 del Código civil cuando, consistiendo el

fundamento capital del fallo en no haber cañada en el sitio de los deslindes, huelga en absoluto la consideración de las circunstancias y con-

diciones con que éstos tuvieron que hacerse, ya de conformidad con dicho precepto legal, ya a tenor de las disposiciones anteriores al Código.

C., núm. 47; 4 Mayo 1905; G. 3 y 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R.,
t. 101, p. 280.

_- V. Anotación preventiva.
DESPUJU_—Los actos de despojo realizados por una entidad especiai
independiente del Estado, no pueden atribuir a éste dominio aiguno sobre los terrenos desposeidos, respondiendo el mismo solamente, a tenor
de lo prescrito en el párrafo 5.º del art. 1903 del Código, cuando obra
por mediación de un agente especiai.-—C., núm. 47; 4 Mayo 1905; G. 3 y
5 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, R., t. 101, p. 280.
DESTAJU_—V. Arrendamiento de servicios.

DESV|NCULACIÚN_—V. Bienes vinculados y Fideicomiso.
DEUDA,—V. Condonación y Mora.
DEUDAS HEREDITAR|AS_—La obligación del heredero de pagar con sus

bienes las deudas hereditarias, proviene de la aceptación de la herencia
hecha pura y simplemente de modo expreso ó tácito.-—C., núm. 77;
Lº Marzo 1905; G. 28 Junio m. a.: C. L., t. 18, y R., t. i00, p. 428.
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— V. Derecho de representación, Heredero, Inscripción, Particiones y Viuda.

DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL JUICI0.—V- Pf686fiPºLÓn-'
D|PUTAC|ON PROVINCIAL,—Las Diputaciones provinciales, como per—
sonas jurídicas, pueden, con arreglo a la ley civii, contraer obligaciones;

y como Corporaciones administrativas se hallaban facultadas en 1873
para ejecutar a sus expensas, y virtualmente, por tanto, para auxiliar la

construcción de las obras públicas que les interesaran, según el decreto
de 11 de Noviembre de 1868, que limita al Estado la prohibición de subvencionarias, no existiendo disposición alguna en contrario a las ley es
provinciales de 21 de Octubre de aquel año y 26 de Agosto de 1873, en
la cual se autoriza a las Diputaciones para el establecimiento de servicios é inversión dejandos que tengan por objeto la comodidad de los
habitantes de las provincias y el fomento de sus intereses materiales y
morales, tales como los caminos.

De una manera expresa se dispone en la ley de Ferrocarriles de 3 de
Junio de 1855, que las provincias interesadas en su construcción contribuyan con el Estado ¿ subvencionarios, y en la ley de Contabilidad
provincial, que son gastos voluntarios las subvencioues que las Diputanes acuerden para auxiliar la construcción de caminos.

Concedidas difereutes prórrogas de los plazos señalados para la construcción de nue. obra pública, están el concesionario y sus sucesores en

perfectas condiciones de legalidad, tanto repecto del Estado, como de las
Dlputacloues, ínterin no-se declare la caducidad de la coucesióu; y estimáudolo así la Sala sentenciadora, no iufriuge la ley 14, tft. 11, Partidn 5.º', y el art. 1114 del Código civil.—C., núm. 142; 13 Diciembre 1905;
(¡' 4 y 6 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 825.

DIRECCIÓN DE LOS BEGISTBUS.—V- Costa8. Recurso de casación
(citas legales) y Recurso gubernativo.

DIVORCIU.—V. Depósito.
DOCTRINA LEGAL—V. Recurso de casación,
DOCUMENTO—V. Contrato. Defensa por pobre, Interpretación y
prueba documental.
DOCUMENTO AUTENTICO—V. Recurso de casación (apreciación de
prueba).
DDCUMENTD EXTRANJERO—No se halla atribuida al Tribuuai Supremo la mision de interpretar leyes y preceptos de legislaciones extraujeras, que es forzoso aceptar como cuestioues de hecho cuaudo fuese nece-

sario para»ia aplicación del derecho patrio.
Refiriéndose las actas de notoriedad, según la legislación—francesa, a
un nuevo procedimiento para acreditar la cualidad de heredero, no con-

tleneu asunto 6 materia que por su naturaleza deba estimarse como lilclto en España; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe en
su núm. 1.0 el art. 600 de la ley de Enjuiciamiento civil.
El art. 1248 del Código civil nada tiene que ver con la índole especial
de tales documentos.—C., núm. 61; 19 Noviembre 1904; G. 12 Enero 1905:

C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 392.
DOCUMENTO FALSO_-—No es de estimar la infracción de los arts. 1232,
1249 y ¡250 del Codigo civii, cuando la Sala sentenciadora declara la faisedad de ciertos documentos apreciando en couiunto los distintos ele-

mºntos probatorios aportados al juicio.—C.. núm. 183; 19 Junio 1903;
I:. 30 y 31 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 957.

DOCUMENTO mscnrerats
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._DOCUMENTO |NSCR|B|BLE_—V. Documentos sujetos a Registro, Inscripción y Registrador.
DOCUMENTO MERCANTIL—No siendo mercantil un documento, no ne-

cesita los requisitos exrgidos para los de aquella clase por el Código de
Comercio, que no es supletoria del civil.—()., uúm. 31; 25 Enero 1905,
G. 13 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 167.
— V. Carta orden y Contrato.
DOCUMENTO PRIVADO.—Simples recibos sin fecha no tienen fuerza y

—eficacra para destrutr la de un resguardo auténtico; por la inobservancia
de esta doctrina se infringen los arts. 1218 y 1225 del Código.—C., rúmer2732; 31 Enero 1902; G. 15 y 16 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,t. 93,
p. i .
— No se infringen los arts. 1225 y siguientes del Código civil, apre-

ciando, no como título de obligar, sino como dato probatorio 6 elemento
de juicio, un documento privado conforme con otros públicos y solemnes
venidos a los autos por mandamiento compulsorio durante el término
de prueba.
No infringe el art. 1228 del Código civii, la sentencia que uo deseo
noce la fuerza probatoria de los asientos y papeles privados ai apreciar
el Tribunal, en uso de sus facultades, los hechos de su refereucia.—

C., uúm. 136; 10 Mayo 1902; G. 4 y 5 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 772.
— Los extractos de cuenta, siempre que estén reconocidos y autorizados por las partes ¿ quienes afectan, hacen prueba contra ellas sin necesidad de uinguua otra justificación, puesto que ésta cousiste precisamente en la conformidad de los interesados mientras no se demuestre la
existencia de algún error que la lnvaiide, según se desprende de los preceptos de los arte. 1225 y 1228 del Código, en relación con el principio
fundamental en que descansan todos los contratos, 6 sea el de ia voluntad de los que contratan, consignado principalmente en el 1254.—
C., núm. 96; 10 Noviembre 1902; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R.,

t. 94, p. 439.
— No infringe el art. 1228 del Código civii la sentencia que inter—
preta rectamente un documento privado dándole el valor probatorio que
merece.—O., núm. 17; 17 Enero 1903; G. 4 Febrero m. a.: C. L., t. 13,
y R., t. 95, p. 112.
— Entendiendo que por fundados motivos no es bastante un doenmento privado para desvirtuar la fuerza del derecho consignado en una
escritura, no se infringe el art. 1225 del Código civil.—C., núm. 34; 4
Febrero 1903; G. 3 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 207.
— No infringe los arts. 1091, 1225, 1228, 1255, 1258, 1278, 1281 y 1282
del Código civil, y 1604 de la ley procesai, la sentencia que entiende
rectamente los términos de un contrato consignado en documento pri-

vado.—C., núm. 59; 20 Febrero 1903; G. 2 y 5 Abril m. a.; C. L., t. 13,
y R., t. 95, p. 330.
-— El art. 1225 del Código civii se limita á conceder al documento
privado reconocido legalmente por los que le hayan suscrito, el mismo

valor que la escritura pública, lo cual no obsta para que los documentos
_privados otorgados con anterioridad ó posterioridad a la promulgación
del mismo Código puedan adverarse por otros medios de prueba cuando
el obligado no los hubiera firmado, 6 cuando habléndolos firmado des-

conociese su firma.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe la ley 119,

tit. 18, Partida 3.º', ni los arts. 1125 y 1226 del Código civil.—C., nú-
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mero 117; 18 Noviembre 1903; G. 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y H.,
t. 96, p. 633.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, lo dis puesto en el ar—
ticulo 1225 del Código civil, sobre el valor probatorio delos documentos
privados legalmente reconocidos, clrcunscribléndolo á quienes los hubiese suscrito y sus causahabieutes, ¿ diferencia de los documentos pú-

blicos que, según el art. 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 ciase, unido 5 otros elementos de juicio,

se estime probado en perjuicio de tercero el acto 6 contrato a que se refiere; pues lo que prescribe el art. 1225 es que los documentos privados
1egaimente reconocidos, tengan entre los otorgantes y sus causahabien-

tes ei mis—no valor que los documentos públicos.—C., núm. 57; 11 Mayo
rie 1905; G. 7 y 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 341.
— Se infringe el art. 1225 del Códigº civil, dando extensión lnde-

bida a lo convenido por las partes.—C., núm. 107; 19 Junio 1905; G. 26
y 27 Diciembre m. a.: C. L., t-. 19, y R , t. 91, p. 675.
— El art. 1230 del Código clv1l, según el cual los documentos privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán

efecto contra tercero, es inaplicable cuando por el documento privado,
sin alterar lo pactado en escritura pública, se establecen condiciones que
lo complementan y van encaminadas a regular y garantir el cumplimiento de lo convenido.
Las estipulaciones convenidos por las partes en documento privado
y adicionales de una escritura por la que se transmite la pr0pledad de un
inmueble, deben constar, según el art. 1280 del Código civil, en documento público a cuyo otorgamiento pueden ser aquellas compelidas, se—
gún el art. 1279 del propio Código.—C., núm. 9; 4 Julio 1905; G. 12 Febrero m. a: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 30.
— No infringe los artículos 1225 y 1253 la sentencia que aprecia un
documento privado sin incurrir en error que de un modo evidente re-

sulte del mismo.—C., núm. 84; 25 Octubre 1905; G. 3 y 8 Mayo 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 438.
— No es de apreciar la infracción delos artículos 506 y 507 de la ley

procesai, por la admisión, después de contestada la demanda, de un documento privado sin trascendencia legal.—C., núm. 155; 21 Diciembre
1905; G. 13 y 14 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 917.
— No es de estimar la infracción de los artículos 1156, 1214, 1218,
1225 y 1847 por la sentencia que de conformidad con lo expresado en un
documento privado entiende que las cantidades reclamadas en el Plelto

se refieren a conceptos distiutos del de garantia.—C., núm. 158; 23 Diclembre 1905; G. 14 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R. t. 102, p. 932.
— V. Apreciación de prueba, Contrato, Crédito escriturario, Documento público, Endoso, Interpretación de contrato, Mandato y
Prueba documental.
DOCUMENTO PÚBL|CO.—No es de estimar la iufracción del art 1218 del

Código civil, cuando la Sala sentenciadora no descouoce el valor de los
documentos públicos, sino que considera que no prueban lo que se pre-

tende.—C.. núm. 91; 31 Marzo 1902; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 521.
— No infringe el art. 1218 del Código civil la sentencia que atribuye

a. una escritura pública el valor probatorio que la corresponde.—C., número 64; 7 Octubre 1902; G. 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94,
p. 259.

DOCUMENTO PÚBLICO
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— No desconociendo la sentencia el valor probatorio delos doen-

mentos públicos y actos auténticos invocados por las partes, no infringe
la ley 114, tit. 18, de la Partida 3.º.—C., núm. 2; 3 Enero 1903; G. 28-

C..,L t.13,_yR., 'r.,..95p14
—No es de estimar la infracción de los artículos 1218 y 1224 del Código civii, cuando no sean desconocidos el valor y alcance de documento
aiguno, sino que se ajusta el fallo a lo consignado en el que invoca el

recurrente.—C. ,núm. 84;14 Marzo 1903; G. 23 y 25 Abril m. a.: C. L.,

t. 13, y R., t. 95, p. 452.
— Aun prescindiendo de que sean exactas ó lnexactas las manifestaciones del titulo de un contrato que no afectan a la parte sustantiva
del mismo, no infringe el art. 1218 del Código civil la sentencia que sin
desconocer aquéllas, entiende desvirtuado su alcance por el resultado
de la prueba practicada, cuando los efectos del documento resultan integros en su esencialidad ó sea en el extremo de la estipulación con-

venida.
Estas mismas consideraciones son aplicables al precepto contenido
en la Observancia 16, De flde instrumentar-um, cuando en la carta o
instrumento público se consignan antecedentes 6 simples manifestaciones acerca de los que no resulta que hayan sido sentados con fines trascendentales que afecten al contrato.—C., núm. 91; 24 Marzo 1903; G. 25

Abrii m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 499.
— Es de estlmar la infracción de los arts. 597 y 604 de la ley de En—
juiciamiento civii; 12i8 y 1225 del Código, y la de la ley 119, tit. 18,
Partida 3.“, cuando el fallo no es conforme con la resultaucia de los documentos presentados por las partes.—C., núm. 93; 26 Marzo 1903; G.

12 y 13 Abril m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 505.
— No infringe el art. 1218 del Código civil, la sentencia que lejos de
desconocer la fuerza y eficacia de los documentos en cuestión, ies concede el valor legal que en si tienen.—C., núm. 108; _8 Abril 1903; G. 19,
20 y 23 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 597.
— No infringe los arts. 1216, 1218 y 1225 y sus concordantes del 06-

digo clvil, la sentencia que no niega la existencia de contrato celebrado
por las partes, dando, por el contrario, a los documentos presentados el
valor probatorio que les corresponde.—C., núm. 64; 9 Octubre 1903; G.
2 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R.. t. 96, p. 321
— Aun cuando la certificación de un Secretario de Juzgado munici—
pal, referente a la constitución de un consejo de familia, no tenga el carácter que tendria si se hubiera referido a un expediente original, no
puede negársele valor como manifestación ó expresión de un hecho re-

cordado por el mismo Secretario, al que por su naturaleza y alcance no
es posible aplicar los art. 597 y 598 de la ley procesal.—C., núm. 54; 14
Noviembre 1904; G. 20 Enero 1905: (…. L., t. 17, y R., t. 99; p. 349.
— No es de estimar la infracción de los arts. 596, núm. 7.º de la ley

procesai, 1216 y 1218 del Código civil, cuando por las pruebas practicadas deduce lógicamente el fallo recurrido la existencia de un contrato
verbal independiente de otro escriturario.—C., núm. 107; 19 Junio 1905;

G. 26 y 27 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 675.
— El hecho de haber sido traida una certificación a unos autos por
medio de testimonio de lo que en ella constaba en otro, expedido con las

debidas citaciones, no desvirtúa su valor y eficacia, ni obsta á que el
Tribunal sentenciador haya podido tener en cuenta su resultado, mientras no se demuestre su falsedad o inexactitud; y estimándolo asi la
Sala sentenciadora no infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, ni los articulos 506, 596 y 597 de la ley procesal, y 1216, 1220 y 1221 del Código

¡
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civil.—C., núm. 108; 21 Junio 1905; G. 27 Diciembre m. a.: C. L., t. 19,

y R., t 101, p. 691.
— Según el art. 1218 del Código civil, los documentos públicos solo
hacen prueba del hecho que motivó su otorgamiento y de su fecha.—C.,
número 27; 12 Julio 1905: G. 8 y 9 Marzo 1906: C". L , t. 20,'y R , t. 102,
p. 151.
——- No infringe los arte. 1214, 1215, 1216 y 1218 la sentencia que estima un documento en los mismos términos que él expresa.—C., número 96; 7 Noviembre 1905; G. 29 Junio 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102,

p. 538.
-— V. Apreciación de prueba, Asociación, Banco de España, Confesiónjudiciai, Consejo de familia, Consentimiento, Contrato, Crédito escriturario, Documento extranjero, Interpretación de contrato, Mandato, Montepío, Prueba documental, Recurso de casación
(apreciación de prueba) y Testigos instrumentales.

DDCUMENTDS ADJUNTDS Á LA DEMANDA—Presentados con la demanda, aun cuando sea por'testimonlo en relación, los documentos en
que la parte funda su derecho, queda cumplido en cuanto a éstos el artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento civii.

Como el art. 511 de la misma ley, sin que á. ello se oponga el 1220
del Código civil, permite en tal caso que los testimonios en relación se.
adicionen con los particulares designados por las partes, lo cual implica
la posibilidad legal de que los mismos documentos se aporten íntegramente al pleito, es manifiesto que tales preceptos no se infringen cuando dichos documentos se reproducen por vía de cotejo en toda su integridad, lo que, por otra parte, antes se conforma que se opone al objeto
propio de la diligencia de cotejo, reducido en sustancia a comprobar la
exactitud y autenticidad de las coplas presentadas en el pleito.—C., nú-

mero 33; 31 Enero 1903; G. 3 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, página 177.
-— V. Poder y Tercerta.

DOCUMENTOS SUJETDS A REGISTRO.—La excepción mencionada en el
párrafo últimº del art. 396 de la ley Hipotecaria, comprende los títulos
no inscritos.—C., núm. 38; 11 Julio 1903; G. 13 Octnbre m. a.: C. L.,

t. 14, y R., t. 96, p. 183.
— V. Crédito hipotecario, Escritura, Inscripción, Recurso gubernativo y Testigos instrumentales.
DOCTRINA LEGAL—No puede estimarse como doctrina corriente la
opinion acertada o no de un autor, cuya aceptación por los Tribunales

no resulta justificada.—C., núm. 83; 6 Diciembre 1904; G. 2 Enero 1905:

C. L., t. 17. y R., t. 99, p. 516.
— V. Recurso de casación.
DOLO_—No puede 1nvocarse eficazmente el dolo definido por el artlcn lo 1659 del Código civil para pedir la nulidad del contrato, cuando no
existe el engaño que lo constituya.—C., núm. 108; 8 Abril 1903; G. 19,
20 y 23 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 597.
— V. Contrato nulo y Recurso de casación (motivos).

DOMICILIO—V. Juez competente.
DOMICILIO LEGAL—Según el art. 68 de la ley procesai, el domicilio

legal de los militares en activo servicio es el del pueblo en que lo pres—
tan.—Comp., núm. 69; 12 Octubre 1905; G. 3 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 20, y R., i. 102, p. 358.
—— V. Juez competente (depósito de persona).
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DOMICILIO DE MUJER CASADA.—Ei depósitº de una mujer casada,
acordado cuando se propone intentar demanda de divorcio contra su

marido, constituye verdadero acto de separación iegai autorizado por el
artículo 68 del Código y el 1880 de ia ley de Enjuiciamiento civil para
el efecto de haber de tenerse en cuenta en su caso el distinto domiciiio
de los cónyuges.—Comp.., núm. 124; 28 Diciembre 1904; G. 21 y 22

Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 760.
DOMICILIO SOCIAL—V. Juez competente (accidentes del trabajo).
DDMINIO_—El poseedor, como dueño de unos bienes por título de he-

rencia, puede disponer de eiios é hipotecarios, si bien con subordinación, aun después de inscrito ei título, a que ios que con éi hayan contratado pierdan su derecho, sl antes de transcurrir cinco años reivindica

un extraño con mejor título los bienes de ia herencia, á tenor de lo dispuesto en ei art. 23 de la ley Hipotecaria.
El plazo de los cinco años, según precepto terminanie de la iey, ba
de contarse desde la fecha de ia inscripción, sin que transcurrido quepa
ya reclamación alguna en perjuicio de ios que contrataron con el que
tenia inscrito su derecho, cualquiera que sea la fecha del contrato den—
tro dei referido plazo.—C., núm. 169; 30 Diciembre 1905; G. 25 Septiem—
bre 1906: C. L, t. 20, y R., t. 102, p. 1015.

— V. Acción reivindicatoria, Compraventa, Inscripción, Pres
crípción, Prohibición de enajenar, Prueba y 7ercería.
DDNACION.— Conviene distinguir para la más acertada inteligencia de

los preceptos legales referentes a ia coiación'de las donaciones, las que
deben traerse á la partición para computarias en la iegitima, ,y las que
deben comprenderse en la masa, para saber si son inoficiosas ó no, y
para computarlas, en su caso, en el tercio libre 6 en la mejora, lo que
sólo puede tener efecto cuando el donante por modo expreso manifieste

así su voluntad, en obsequio al principio de la libertad de test-ar, condicionado por las legítimas.

Empleada ia palabra colación por el art. 1035 del Código civil en el
primer sentido, según su texto mismo lo revela, de acuerdo con el ori-

gen histórico y fundamento filosófico de esta institución, que consiste
en mantener la igualdad entre los hijos en la sucesión de sus padres y
abuelos, es lógico inferir que cuando en el articulo siguiente se esta-

blece que la colación no tendrá lugar si el donante así lo dispusiese,
salvo el caso de inoticiosidad, lo que se ha querido decir es que entonces no se imputarán ias donaciones en la legítima, pero no qn eee
prescinda de ellas en el inventario () cuerpo general de hacienda para
lmputarias donde corresponda, no sólo por ia consideración expuesta,

sino también para saber si ei testador se ha extraiimitado de sus facultades; á. la manera que no se omiten sin duda alguna cuando al hacerlos

el causante por contrato 6 por acto de última voiuntad, indica expresamente su propósito de mejorar, á tenor de ios articulos 825 y 828, no
obstante determinarse en el 1037 que no se entiende sujeto á colación lo
dejado en testamento si el testador no diepusiese lo contrario, siempre
bajo la reserva del respeto debido a las legítimas.—C., núm. 172; 16 Ju—
nio 1902; G. 17 y 18 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 980.
DONACION EN CATALUNA_—Si bien, por regla generai, saivo las excepciones establecidas en la ley, es en Cataluña requisito esencial para

ia validez de las donaciones que exceda de 500 ñorines la insinuación
de las mismas, según la Constitución i.“, tft. 11, libro 8.º, volumen Lº,
complementaria de la ley 25 del Cóiigo, De donationíbus intervivum
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et uzorem, y de la 9 º, 162, capítulos 1.º y 2.º, son aplicabies estas dis-

posiciones cuando no cabe presumir que la mujer casada realizó compras con dinero de su marido, y, por io tanto, que éste se io hublere do-

nado.—C., núm. 151; 19 Mayo 1903; G. 20 Agosto m. a.: C". L., t. 18,

y R., t. 95, p. 802.
— Según ia jurisprudencia establecida por el Tribunai Supremo en
varias sentencias y singularmente en ia de 12 de Noviembre de 1898,

ias donaciones ó heredamientos universales hechos en Cataluña por los
padres a sus hijos con cláusula reversional para_sl 6 quien su derecho
represente en el caso de morir sin hijos el donatario, ó teniéndoios no

iiegasen á ia edad de testar, constituye una condición resoiutoria de la
donación.—C., núm. 85; 30 Mayo 1905; G. 7 y 9 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 19, y R., t. 101, p. 523.

DONACION INTERVIVDS.—V- Heredamiento.
DONACION MORTIS CAUSA_—Según lo dispuesto en ei art. 620 del cl—
tado Oonigo, las donaciones que hayan de producir sus efectos por

muerte de ios donantes participan de la naturaleza de las disposiciones
de última voluntad, y se rigen por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria,

En el mismo caso no es en rigor necesaria la aceptación del donatario ó de sus legítimos representantes antes del fallecimiento del otor—
gante de la escritura de donación, porque los artículos 621 y 633 de dicho
Código, que establecen la necesidad de aquel requisito, se refieren a las
donaciones que ban de producir sus efectos entre vivos.—R. H., número 158; 29 Julio 1904; G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, página 935.
— Lo mismo, según la legislación antigua que conforme á. los pre-

ceptos de] Código civil actual, y más especialmente a tenor de io que el
artículo 620 de éste establece, el concepto distintivo de las donaciones
¡mortis causa», a diferencia del de las donaciones intervivos, consiste

en que el donante no transfiere de presente la propiedad de la cosa denada, ni siquiera difiere la transferencia á. plazo que pueda transcurrir
mientras viva, sino en que fija, para el efecto de la donación, la época ()
momento de su fallecimiento, disponiendo asi para después de su muerte
de algo que le pertenece, sin que pueda alterar la esencia de este concepto la forma que le plazca emplear para la expresión de su voluntad
si ésta es que solamente después de la muerte del donante baga suyo el

donatario lo que fué objeto de ia donación.
No concibiéndose la existencia de un endoso sino para transferir por
este medio en su integridad e] valor objeto de] mismo, y mucho menos
cuando no se limita en ningún sentido lo que se transfiere, resulta claro
que en el caso de una donación en aquella forma para después dela
muerte dei testador, sólo entonces es cuando el endosatario puede hacer

efectiva en toda su integridad tai cesión; que hasta dicho momento ningún derecho adquirió en la cosa, siendo arbitraria la distinción entre
nuda propiedad del valor endosado y la de sus intereses, y constituyendo

tai cesión una verdadera donación por causa de liberalidad, hay que cailiicarla como donación ¡mortis causa:, porque los efectos de la misma
sólo podrán producirse después de la muerte del donante, sin que altere
en lo más mínimo esta calificación la circunstancia de haber hecho aquél
entregar al donatario el resguardo de depósito de los valores donados,
porque eso no altera la naturaleza del acto, su alcance y trascenden-

cia, si a tenor del endoso ¡acosa donada no podría pasar a ser de la propiedad dei donatario antes de fallecer el donante, es decir, no permitiría
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que la donación produjese sus efectos entre vivos, como exigen los ar—
tículos 641 y 632 del Código, de los cuales el segundo no determina sino
que presupone la existencia de una donación entre vivos.

No observándose esta doctrina, se infringen los articulos 618, 619,

620, 621, 632, 667, 676, 677, 678, 679, 680, 688, 737 y 1261 del Código civil.—C., núm. 7; 3 Enero 1905; G. 3 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 100, p. 35.

— La sentencia aclaratoria de la nulidad de una promesa de donación que debe producir sus efectos después de la muerte del donante, y
no aparece justificada por ninguno de los medios que regulan la sucesión testamentaria, según lo exige el art. 620 del Código civil, no lnfringe los arts. 1254, 1261 y 1278 del mismo Código.
Tal doctrina subsistlría sin infracción de dichos artículos en el caso
de que la promesa de donación referente a bienes de la mujer casada se
hubiese otorgado por su marido en acto conciliatorio no habiendo te-

nido en éi participación la mujer.
La acción de nulidad de lo pactado deducida por la mujer a los tres
meses de celebrado el acto conciliatorio, lo habria sido en tiempo a tenor dei art. 1301 en relación con ei 59 del Código civil, porque lo con-

venido en los actos de conciliación es sustancialmente una transacción
ó pacto, al que le son aplicables todas las condiciones legales que de-

terminan la fuerza de las obligaciones, y en este concepto pueden ejer—
citarse contra él las acciones que para la rescisión y nulidad de aquéllas concede el derecho civil, sin que a ello se oponga el término de ocho
dias que fija el párrafo 2.º del art. 477 de la ley de Enjuiciamiento civil
para reclamar la nulidad del acto de conciliación, porque esta nulidad
debe entenderse limitada ii. los casos en que se haya faltado á. tas condiciones ó soiemnidades exigidas por ta tey rttuaria para su celebración,
pero nunca extensiva a los demás vicios 6 causas que puedan anular lo
convenido, pues de otro modo vendrían a quedar derogadas las disposiciones del Código antes citadas, doclriua de todo punto inadmisible.

En su consecuencia, dando lugar a la acción de nulidad con respecio
á io convenido en el expresado acto de conciliación, no se infringen los

articulos 644 y 648 dei Código civil.—C., núm. 50; 8 Febrero 1905; G. 8
Marzo m. a.: C. L., t. i8, y R., t. 100, p. 267.

DONACIONES ENTRE PADRES E HIJOS.—Según ii"s sentencias de 0888ción de 29 de Septiembre de 1665 y 26 de Junio de 1869, el Fuero especial
que rige en Cataluña autoriza las donaciones entre vivos de padres 5
hijos, aun cuando éstos se hallen bajo su potestad, sin más limitaciones
que las de que no han de perjudicar a los acreedores dei donador ni á la
legítima paterna de sus descendientes.—R. H , núm. 62; 25 Febrero 1903;
G. 13 Marzo m. a.: C. L., t 18, y R., t. 95, p. 846.
DOTE_ —Ei privilegio de opción dotai contenido en las Constituciones
de Uatainña, no obsta, en cuanto tienen relación con el mismo, a las
responsabiiidades que pueden alcanzar a la. mujer cuando en su beneficio
redundan las obligaciones que pesan sobre el marido.—C., núm. 6; 4 Jn-

llo 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 28.
— La obligación de depositar los valores de la dote no es nueva en

nuestro derecho, puesto que se halla también establecida en la ley 29,
titulo ll, Partida 4.5, y aunque lo fuere, podria hacerse efectiva desde
luego, con arreglo a lo dispuesto en la primera de las disposiciones tran—

sltortas del Código, por no perjudicar al único derecho que puede tener
el marido en este punto que es el de administrar y percibir los productos
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con que debe atender a las cargas del matrimonio.—C., núm. 28; 18
Octubre 1904; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 156.
— V. Bienes dotales, Confesión, Hipoteca data! y Sociedad.
DÚPL|CA_—Confurme al art. 548 de la ley procesai, puede el demandado, no solo ñjar concretamente, sino modificar y ampliar sns exigen—

cias en relación con los documentos ya presentados y admitidos, todo lo
cual produce el efecto jurídico de legalizar el cotejo que con ellos'se hn-

biese practicado y legitimar la apreciación de prueba de su contenido.——
C., núm. 39; 26 Abril 1904; G. 30 y 31 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 214.

— V. Declaración de confeso, Réplica y Sentencia congruente.

E
ECHAZON_—Con arreglo a los preceptos generales del derecho y á las
disposiciones especiales del Código civil y de Comercio, no es juridica—
mente exacto el supuesto de que las mercancias arrojadas al mar para
salvar un buque á vista de la costa, y recogidas seguidamente en ésta,
son objetos que carecen de dueño y constituyen materia de ocupación..

Los artículos 610 y 615 del Código civil, en armonía con los preceptos de nuestra legislación tradicional, sóio estiman como bienes apro-

piabies por medio de la ocupación los que carecen de dueño, disponiendo
que las cosas muebles encontradas deben restituirse á su anterior poseedor.
A la echazo'n no puede atribuirse, según los artículos 811 y 815 del
Código de Comercio, el sentido de abandono voluntario y total, sino el
de daño para salvamento de la nave, que con el carácter técnico de averia tiene que hacer constar el Capitán en sus relaciones jnridicas con los
dueños y asegnradores del cargamento, no desposeidoe por ello del dominio y derechos sobre las mercancías, que por lo afiictlvo del caso se

hayan arrojado al mar, sin que ellos las abandonen.
En este sentido se hallan dictadas las disposiciones especiales que,…
al tenor del art. 617 del Código civil, y comprendidas en la Instrucción
de 4 de Jnnio de 1873, regulan los derechos sobre objetos arrojados al
mar, dando reglas minuciosas demostrativas de la consideración de dueno, que siguen atribuyendo después de la echazón al que lo era antes

de ella, pues hasta le obligan a. satisfacer los gastos y premios del sal—
vamente.
Los preceptos de dicha Instrucción, especialmente los artículos 206

y 208, están regidos por la frase Inicial del primero de eiios—¡cuando
se encontraron sobre el mar efectos de bajeles nanfragados desde mucho
tiempo»—io cnai demuestra qne los objetos arrojados en caso de avería

y salvados inmediatamente á vista del mismo barco y de la costa, no
son a los que esas disposiciones se reñeren.

El art. 27 del Tratado con Francia, de 7 de Enero de 1862, contiene
disposiciones análogas á las establecidas despnés para todos los barcos

extranjeros por la mencionada Instrucción en sus artículos 199 y 200, en
obediencia de las cuales las Autoridades españolas deben cuidar de la
conservación de los efectos salvados del nanfragio y entregados al

Agente consular de la nación donde estuviese abandonada la nave, el
“cual representa en el orden internacional y iegai ¿. los interesados en el
cargamento, sin que pueda sostenerse, por tanto, que, comparecido éste,
no se han presentado los dueños de los objetos de que se trate.—C., nú—

caseros AL PORTADOR
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mero 99; 11 Noviembre 1902; G. 12 y 13 Diciembre m. a.: C. L., t. 12,
y R., I:. 94, p. 465.
EFECTOS AL PORTADOH_—Para interpretar el núm. 3.º del art. 545 del
Código de Comercio y lijar su recto sentido, es forzoso tener en cuenta;
primero, que al tratar el Código de la forma y efectos de las operacio-

nes realizadas en las Bolsas de Comercio se refiere á éstas, según las dedos el art. 64, esto es, a las legalmente autorizadas en que de ordinario
se reunen los comerciantes y los Agentes intermedios colegiados; segundo, que toda Bolsa de Comercio establecida ó autorizada por el Gobierno, conforme al primer párrafo del art. 65, supone, con arreglo al ar—

tículo 73, la existencia de Agente de cambio colegiado, á quien corresponde por el art. 100 y el 86 del reglamento, aprobado por Real decreto
de 31 de Diciembre de 1885, intervenir prioatioamente en las negocia—
ciones ó transferencias de toda especie de efectos 6 valores públicos cotizables, definidos en el art. 68 de aquel cuerpo legal; y tercero, que si

bien las Sociedades, á que se refiere el segundo párrafo del art. 65, pueden establecer Bolsas, la cotización de las operaciones en ellas realizadas sólo tienen carácter oficial cuando las haya autorizado el Gobierno,
caso en el que suponen también dichas Bolsas la existencia de Agente y
la intervención privativa de éste en la. uegiciación de los referidos efectos; de todo lo cual se sigue que la intervención del Notario y del Corredor de Comercio ha de ser donde no haya Bolsa, con el carácter inherente á la índole de sus peculia¡es tum—iones, y con las formalidades
propias del cargo respectivo, según declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 80 de Mayo de 1895, sin que ni por razón de tales cargo y funciones hayan de concurrir a las Bolsas de Comercio para autorizar la

transmisión delos efectos al portador (¡ que se refiere el en. 545, ya que,
según acaba de expresarse, es privativo para ello la intervención de lºs
Agentes de cambio; y en las Bolsas no autorizadas por el Gobiernº, y
que pueden establecerse por iniciativa de los particulares o de las Socio

dades, si se realizan sin Agente Intermedio operaciones sobre efectos pú—
blicos, los cuales son transmisibles por ia simple tradición, no tienen
otro alcance que el que se deriva del art. 74.
En el núm. 8.º del art. 545 del Código de Comercio, que declara
lrrelvindicables los efectos al portador cuando fueron negociados en
Bolsa con intervención de Agente colegiado, y donde no lo hubiere, con

intervención de Notario público o Corredor de Comercio, debe enten—
derse en el sentido de que ia irreivindicación lo mismo alcanza a los
efectos públicos cuando hubiesen sino uv giciados en Bolsa con lnterven-'
ción del referido Agente, que a los negociados fuera de ella, con inter-

vención de Notario ó Corredor con las formalidades debidas, porque la
frase (donde no lo hubiere», aunque se refiere al Agente colegiado por
el pronombre lo, que se relaciona con ei sustantivo más inmediato para

concordar con el verbo hubiere, no puede menos—de referirse también
en el concepto el lugar en que no hubiere Bolsa, por suponer ésta la

existencia de Agente, única que allí puede funcionar para los fines expresados, é implicar ei último la existencia de ia BJiSB.; y porque las

Pirado ei Código, sobre tai particular, enla ley de 29 de Agosto de 1878,
seRún el preámbulo del proyecto que expiica el alcance, transcendencla

y fundamento del articulo repetido, y tiende a evitar la clandestinidad de
las operaciones y fundar ia reivindicación en la autenticidad donde no
hubiere Bolsa, no hay precedente nl razón alguna para creer que con la

s )la sustitución del pronombre la por lo intentara modificar esencialmente taies propósitos —C., núm. 90; 29 Marzo 1902; G. 24 Junio m. a.:
C'. L., t. 11, y R., t. 93, p. 518.

—V. Juezcompetente(desaparición de efectos)y Tttulosde la Deuda.
narna'roaio nocrnlnu.
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EJECUCIÓN
EJECUC|0N, —V. Hipoteca y Juicio ejecutivo.

EJECUCION DE SENTENCIA.—Procede la anotación preventiva del em—

bargo acordado en diligencia de ejecución de sentencia dictada en juicio
verbal sobre reclamación de 150 pesetas, importe de los intereses ven-

cidos de una obligación hipotecaria, por no exceder tai reclamación de
la cuantía que lija ei,art. 486 de la ley de Enjuiciamiento civil para conocer en juicio verbal los Jueces municipales, el no hubiese sido negada
nl controvertida la validez del titulo de la obligación en su totalidad,
que es el caso en que podia traspasar la competencia del Juzgado municipal, segúu lo prevenido en el párrafo 8.º del art. 489 de dicha ley.—
R. H., núm. 126; 80 Abril 1902; G. 22 Mayo m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 98, p. 718.
— No se iufriuge lo mandado por -ia sentencia de cuya ejecución se
trate, sancionándose el uso de facultades otorgadas por aquélla.—C., número 119; 27 Noviembre 1902; G'. 12 Enero 1908: C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 581.
— Infringe las leyes 8.“, 18 y 19, tit. 22, Partida 8.º', y el art. 1251,
párrafo 2.º, del Código civil, la sentencia que no se ajusta a. los términos de la ejecutoria á cuyo cumplimiento se dirige.—O., núm. 158; 18
Diciembre 1902; G. 15 Enero 1908: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 788.
— Estimaudo el auto dictado en ejecución de sentencia la imposibilidad de que la parte al. ello condenada entregue ciertas fincas por haber-

ias vendido a. tercera persona, y condenáudola por ello á la indemniza—
ción de daños y perjuicios, no infringe las leyes del Digesto, 28, t. 2.º,
libro 44, De ezceptione reijudícate, y 18, tit. 8.º, libro lº, De communis dividundo, ni los arts. 924, 926, 868, 919 y 1695 de la ley procesal
y 849 y 1251 dei Código civil.—C., núm. 115; 15 Abril1908; G. 6 Mayo
m. a.: C. L. t. 18, y R., t. 95, p. 687.
— Las resoiuciones que recaigan en los procedimientos para la eje-

cución de ias sentencias deben ajustarse á. los términos de la ejecutoria,
y ésta únicamente puede surtir efecto en cuanto á los ext-remos que resuelve con reiacióu a las personas 6 entidades que como partes intervi—
nieron en ei litigio, ó que de ellas traigan causa, y de modo alguno contra terceras personas ajenas a la contienda terminada, enla que no ligu-

raron como actores nl demandados.
No observándose esta doctrina, se infringe el art. 1252 del Código

civil.—C., núm. 155; 25 Mayo 1908; G. 18 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R.,
t. 95, p. 820.
— Es iuadmlsibie la hipótesis de que al cumplimentarse una ejecutoria cuyo tenor literal ofrezca alguna duda, sea lícito prescindir de sus
fundamentos de hecho y de derecho.
_
Tratándose del cumplimiento de una ejecutoria, es de rigor atender
al contenido íntegro de la misma para interpretar su parte dispositiva.—
C., núm. 20; 8 Junio 1908; G. 8 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96,
p. 107.

—— Las cuestiones relativas á la determinación de cantidades illquidas procedentes de frutos se sustauclan en ejecución de sentencia por los
trámites marcados en los arts. 982 y siguientes de la ley procesai, sin
que quepa recurso alguno contra ias resoluciones de las Audiencias, ai

tenor de lo prescrito en el art. 944 de la misma ley.—C., núm. ,49.—10
Febrero 1904; G. 30 Marzo y 2 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, página 329.

— No infringe los arts. 597, 859, 928 y 926 de ia iey procesal, y 1216,
1218, 1251 y 1252 del Código civil, ni las leyes 114, tit. 18, y 18, 16, 19,
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título 22, Partida 8.“, el auto que es necesario é ineludible consecuencia
del fallo á cuya ejecución se dirige, y cuyos términos no excede ni con—
tradice, y por el contrario se comete la mencionada infracción cuando
se amplían los términos de la ejecutarla extendiéndola ¿ declaraciones
no compreudldas en la misma.—C., núm. 5]; 4 Mayo 1904; G. 1.º Juilo
m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 284.
.
— En diligencias de ejecución de sentencia no se pueden hacer de—
claraciones de derecho, cuando para ello no existen términos legales en

la ejecutoria de que se trata; y no observándose esta doctrina se infringen los arts. 969 y 1695 de la ley procesal.—O., núm. 58; 7 Mayo 1904;
G. 27 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t, 98, p. 295.
— V. Acumulación de autos, Costas, Daños y perjuicios, Prueba
pericial, Recurso de casación (ejecución, motivos y sentencia definitiva) y Sentencia congruente.

EJECUTORIA.—V- Sentencia.
EMANCIPACIÚN.—V- Mayor edad, Mujer casada y Tutela.
EMBARGO_—A1 embargarse los créditos ó derechos habidos contra una
persºna para el pago de una deuda, se entiende hecha la. traba en. los bie—
nes en que el crédito consiste, y entendióndolo asi la Sala sentenciadora,
no infringe el art. 762 de la ley procesal.—O., núm. 6; 4Juiio 1902;
G.
26 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 28.
— V. Acreedor hipotecario, alimentos, Anotación preventiva,

Concurso, D¡ños y perjuicios, Ejecución de sentencia, Inscripción y
Tercerta de dominio.
EMBARGO PREVENTIVO,—Segúu tiene repetidamente declarado el Tri“

bunai Supremo, cuando se trate exclusivamente de un embargo preven“
tivo, que se solicita antes de entablarse la demanda, es de aplicación
obligada la regla 12 del art. 68 de la ley procesal civil, que determina
la competencia en favor del Juez del partido en que se hallen los bienes.—Comp., núm. Gi; 4 Marzo l902; G. 24: C. L., t. 11, y R., t. 98, pi.gina 854.

— Fundado el precepto dei art. 14ii de la ley de Enjuiciamiento civil, y en relación con éste ei del 14i8, única y exclusivamente enel
hecho de dejar transcurrir el actor el término ds veinte días sin entablar
la correspondiente demanda ni pedir la ratificación del embargo, de este

hecho, independientemente de cualquier otro, es del que hay que derivar
la indemuización de daños y perjuicios, cuando éstos se justifiquen.—
C., núm. 58; is Mayo 1905; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R.,
t. 10i, p. 854.
—— V. Juez competente y Recurso de casación. (sentencia definitica).
EMPLAZAM|ENTU_—Si bien son nulos los emplazamientos que no se
practican con arreglo á lo dispuesto en la Sección 8.“, tit. 6.º, libro Lº de
la ley de Enjuiciamiento civil, según el art. 279 de la misma, preceptúa

el segundo párrafo de éste que cuando la persona citada ó emplazada se
hubiese dado por enterada en el juicio, surtirá desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiera hecho debidamente, sin
perjuicio de la corrección disciplinaria que proceda.—C. núm. 41; 4 Febrer01904; G. 19 y 20 Marzo m. a.: C. L., t. ¡E, y R., t. 97, p. 272. '
— El hecho de acudir el demandado al llamamiento judiciai durante
ei término del emplazamiento, no significa en manera alguna su confor-

midad con la providencia en que se manda emplazar-ie, ya que una vez
comparecido puede, no sólo oponer cuantas excepciones estime corres.—
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pond1entes á su derecho, sino también formular las reclamaciones a que
la providencia diere lugar.
Eni. rndiéndoio asi la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 810,

811, ¿Hz, 876, 877 y 408 de la ley de Enjuiciamiento civii, ni el principio
de derecho de que á nadie es lícito'ir contra sus propios actos.—C., número 118, 24 J ¡nio 1905; G. 5 Febrero 1906: C. L., t. 19, y R., t. 101,
página 757.

— V. Interdicto de recobrar, Jue: municipal competente, Juicio»
de desahucio, Ministerio fiscal, Notificación y Recurso de casación
(citación, emplazamiento y notificación).

EMPLEADOS.—V— Defensa por pobre.
ENAJENACIÓN EN IºiiiiUDE.—Las ¡ºyes l-“. 6-a, Párrºfº “. Y lº del título 8.º, ner 42 del Digesto, que concuerdan en lo sustancial con los

artículos 1290, 1291 y 1297 dei Código civil, así como los articulos 87,
caso 2.º y 41 de la ley Hipotecaria, sólo son aplicables cuando se da el
hecho de existir la enajenación en fraude de acreedores, reconocidos
como tales, por constituir de esta manera al deudor en estado de insolvencia._—U., uúm.119; 20 Noviembre 1908, G. 14 Diciembre m. a
0.L., t. 14, yR., t. 96, p. 65h.
— No es de apreciar la infracción de los artículos i29i y 1297 dei
Código civil y 87 y 41 de ia ley Hipotecaria, cuando por la sentencia re—
currida se afirma ia inexistencia de ios casos de presunción expresados
en el segundo de aquéllos, y el recurrente no aduce justificación alguna
sobre el fraude.—C., núm. li; 15 Enero 1904; G. 17 y 21 Febrero m. a.:

._C. L., t. 45, y R., t. 97, p. 56.
E—i fraude en las euajenaciones puede probarse por medios distinto—s é independientes de los casos de presunción establecidos en el ar
tículo ¡297 del Código civil.

Es inaplicable el art. 89 de la ley Hipotecaria, cuando no se trata de
segundas euajenaciones, á las cuales se refiere únicamente dicho ar—
ticulo, en relación con el caso 1.º,.núm 2.º del art 37, y cuando el ter
reto ha sido cómplice en el fraude —0.,núm. 68,16 Mayo 1904; G. 2

Juliom.a :C..,L t16 yR t.98,p.867.
-- Según ya tiene declarado el Tribunal Supremo, para el ejercicio

de la acción rescisoria de la venta hecha en fraude de acreedores, no es
preciso juicio previo declarativo de la insolvencia del vendedor, que
puede ser apreciada dentro del prºcedimiento en que aquélla se ventiia. —C.. núm 120; 25 Junio 1904; G. 29 y 80 Septiembre m. a.: C. L.,,
t.io,yR., t.,98p..702
— Conforme a la ley 7.º', tit. 15 de la Partida 5.º, son circunstancias
esenciales, entre otras, para que la venta de determinados bienes pueda
rescindirse como hecha en fraude de acreedores, que el vendedor haya

obrado mailciosamente y con engaño, y que de esta malicia tuviera co—
nocimiento el comprador, todo lo cual supone la imprescindible necesida-i de ejercitar la acción contra los dos contratantes, para que el Tri—
bunal pueda, en orden á los mismos, después de ser citados, resolver so-

bre su relación jurídica, apreciando, como al mismo incumbe, aquellas
circunstancias, en vista de la prueba practicada, lo mismo cuando las
partes están presentes en los autos que cuando el inicio se sigue en re-

beldía; porque en este caso, que en modo alguno supone conformidad
del demandado con los hechos en que se funda la demanda, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe la Sala resolver lo que crea más
gusto con arreglo á las justiñcacioues adncidas, pudiendo tener en cuenta
si han sido excluidas de la acción personas que debieron ser citadas por—

EN coso
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-qne hubiera de afectaries ei fallo.—C., núm. 76; 28 Febrero 1905; G. 18
Junio m. a.: C. L , t. 18, y R., t. 100, p. 422.
— V. Contratofrauduienio, Inscripción, Prescripción de dominio y Tercerta.
ENDOSO_—No infringe los arte. 1278 y 1800 del Código civil la son—
tencia condenatoria al pago de cantidad resultante de documento privado endosado, si el documento y su endoso reunen las condiciones necesarias para la validez de los contratos que respectivamente representan, sin adolecer de vicio que los lnvaiide con arreglo á la ley.—C., nú-

mero781; 25 Enero 1905; G. 18 Febrero m. a.: 0. L., t. 18, y R., t. 100,
p. 16 .

— V. Defensa por pobre y Donación mortis causa.
ENF|TEUS|S_—V. Compraventa.

ENGANO.—V. Dolo.
ENJUICIAMIENTD CIVIL—V. Delito.
ENRIQUECIMIENTD TDHTICERD-—Ei Principio de que "ºdiº Pueda enriquecerse turriceramehte en dañº de otro, carece de aplicación cuando lo
adquirido se obtiene en virtud de un lealtimo dererho.—C., -núm. 50;
5 Mayo 1905; G. 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t 101, p. 804.

ERROR DEL CONTRATO.—V. Recurso de casación (motivos)

ERROR DE DERECHO Y DE HECHO.—V. Recurso de casación (apreciación de prueba y error).
ESCRIBANOS—Conforme al art. 481 de la ley orgánica del Poder judiciai y a la Resolución de la Dirección general de los Registros de 29 de
Noviembre de 1884, son competentes los Escribanos para expedir testi=
monios de las sentencias dictadas en autos que se encuentran a su cargo
en el período de ejecución.—R. H., núm. 26; 20 Julio 1902; G. 16 Sep
tiembre m. a: C. L., t. 12, y E., t. 94, p. 139.
ESCRITURA PÚBLICA.—Ei art. 57 del reglamento general para la eje-

cucion ne la ley Ulpulecai'ia, faculta a los Notarios para solicitar la de—
claración de que las escrituras por ellos autorizadas se bailan redactadas
con arreglo á las formalidades y prescripciones iegaies.
Las circunstancias referentes á la capacidad de los otorgantes son de
las que han de apreciar los Notarios con arreglo a su propio criterio, por

afectar á las formalidades y prescripciones legales que han de observarse en la redacción de instrumentos públicos, según doctrina estabiecida por la Dirección en diferentes resoluciones.—R. H., núm. 150; 24

Mayo 1902; G. 25 Junio m. a.: C. L., t. li, y E., t. 93, p. 864.
— Se infringen los arts. 10 y 12 de la Instrucción de 27 de Mayo
de 1884, cuando los Notarios no consiguen en los documentos que antoricen el número de la célula personal de los otorgantes, su clase, el

punto y la fecha de su expedición.—R. H., núm. 161; 28 Diciembre 1908;
G. 12 Ener01904: C L., t. 14, y R.,t. 96, p. 956.
—— V. Censo, Consentimiento, Contrato, Crédit'o hipotecario, Documen;o, Inscripción, Interpretación de contrato y Testigos instru—
menta es.

ESTATUTO REAL,—Según lo establecido por el Tribunal Supremo,
entre>otras sentencias, en las de 8 de Junio de 1874 y 7 de Julio de 1879,
y con arreglo a los principios que informan el Derecho interprovincial,
es obligado aplicar como único criterio, tratándose de bienes inmuebles,
el de que éstos se rigen porla ley del territorio.

No estando admitida en el derecho aragonés la rescisión de la venta.
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por lesión, y rigiendo el principio tantum valet res quantum vendi
poteat, no cabe de ningún modo resolver con arreglo a otros preceptos…
C., núm. 46; 9 Noviembre 1904; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y

R., t. 99, p. 288.
EXCEPCIONES—La inhibitoria de jurisdicción propuesta después del
segundo llamamiento practicado con sujeción al art. 528 de la ley proceeai, no puede caiifi-arse de excepción diiatoria, a los efectos del art. 535,

aparte de que nunca resultaría extemporánea conforme al párrafo Lº de
aqnói.— C., núm. 94; 12 Marzo 1904: G. 11 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y

R., t. 97, p. 628.
— V. Incompetencia, Juicio de desahucio y ejecutivo, Personalidad, Recurso de casación (sentencia definitiva y Sentencia con_gruente.
EXHORTu.—V. Tribunales extranjeros.
EXPROPIACION FORZOSA,—Si bien es cierto que conforme a los artícu—
los 848 y 849 del Codigo civil, en relación con el 29 de la ley de 10 de»

Enero de 1879 sobre expropiación forzosa, y los 48, 47, 67 y 70 del reglamento de 18 de Junio de 1879, á la ocupación de la finca expropiada
por la Administración por causa de utilidad pública ha de preceder el
pago de la indemnización, ó en su caso el depósito de la cantidad a que
la tasación ascienda, debe esto entenderse en cuanto los actos del propietario no revelen por medio evidente que ha consentido la ocupación
sin aquel requisito.
No puede calificarse de detentación el haberse ocupado un terreno por
un título legítimo, cual lo sería la necesidad de verificario, declarada por

la Administración en un expediente de expropiación, con la aquiescen(Jiu. del dueño, que no utilizando los recursos legales, como los interdic-

tos de retener ó recobrar que para tales casos concede el art. 4.º de la
ley de lº de Enero de 1879, a los que expresamente se refiere el párrafo 2.º del art. 849 del Código civil, no podría ir contra sus propios actos.
O., núm. 168; 10 Junio 1902: G. 11 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 938.
— Aceptada por un Ayuntamiento la tasación de un terreno expro-

plable efectuada por el Arquitecto municipal, sin perjuicio de seguir su
tramitación el expediente respecto á la expropiación, previa la confor—

muiad con aquélla del interesado, se establece de tal modo, luego que
aquél preste su asentimiento, una relación contractual entre el propietario y el Ayuntamiento determinante de la obligación del pago del te—

rreno; yeutendién dolo así con respecto al mencionado acuerdo del Ay untamiento, no infringe el Tribunal sentenciador los arte. 1215 y 1218 del

Código civil, al el 27 de la ley de 26 de Julio de 1892 para el ensanche
de Madrid y Barcelona.

Bajo este concepto y habiendo ocupado la. citada Corporación el inmuebie antes del pago del precio representativo de la. indemnización, la
demanda sobre pago de éste se refiere á un asunto de naturaleza civil y

£ una expropiaci0u forzosa perpetua, realizada sin todos los requisitos
previos que la ley determina, y su conocimiento, por razón de la mate-

ria, es de la competencia judiciai.
Conforme á esta doctrina, la sentencia que condena á la Corporación
municipal al mencionado pago no comete el error de derecho á que sinde el núm. 6.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civii; 1.º, 11, 14
y 15 de la de 22 de Diciembre de 1876, y Lº, 4.º, 5.º, 19, 20, 22 y 27 de
la de 26 de Julio de 1892.
El art. 172 de la ley Municipal vigente es aplicable tan sólo cuando

FACTOR
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por los acuerdos de los Ayuntamientos se lesionau derechos civiles, no
existiendo vínculo juridicº preexistente entre el que se crea perjudicado

y la Corporación municipal, pero sin que en el caso de reciamarse ante
los Tribunales el cumplimiento de una obligación que se supone contraída por aquélla, pueda subordinarse para interponer la demanda al
término marcado en dicho artículo, el que la ley civii concede para ejer—
citar ia acción intentada en el caso referido.—C., núm. 51; 12 Febrero
1904: G 2 y 8 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 886.

— V. Aguas medicinales, Jurisdicción ordinaria y Vía pública.

—

F

FACTDR.—V— Marca industrial.
FERROCARRILES,—Si bien el art. 8.“ de la ley de Policía de ferrocarriles de 28 de Nuv1embre de 1877 impone la obligación de cerrar las vías
férreas en toda su extensión por ambos lados, atribuye en su párrafo 2.º
al Ministerio de Fomento la facultad de determinar para cada línea el
modo y plazo en que debe llevarse a cabo el cerramiento, y no habién—
doio hecho así; no son responsables las Compañías ferroviarias de la
inobservancia de aquel precepto.

En el propio supuesto tampoco procede la casación de la sentencia
absolutoria de una demanda por lndemnizaclón de perjuicios por muerte
de una persona á consecuencia de caída desde un talud ó desmonte de
línea férrea, cuando son desconocidas las circunstancias del hecho, y
más debe atribuirse la desgracia al estado de embriaguez ó alcoholismo

de la víctima.—C., núm. 5; 7 Enero 1908; G. 81: C. L., t. 18, y R., t. 95,
p. 24.
— V. Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Diputación provin-

cial y Transporte.
FIANZA,—Conforme al art. 1826 del Código civil, aplicable a toda
clase de fianzas con inclusión de las que tengan carácter mercantil, es
inconcuso que el fiador puede obligarse á menos, pero no a. más que el
deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones de la obligación añauzada.—C., núm. 9; 10 Enero 1908; G. 27 Fe—
brero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 39.
—— V. Agente de Bolsa, Prueba documental y Usufructo.
ElOEICOMISARIO_—Tratáudose de albaceas, meros ejecutores testamentarios, a los que la ley l.“, tft. 10. Partida G.“, que autoriza su nom-

bramiento, da también el nombre de ñdeicomisarios, á quienes el testador eximió de la obligación de rendir cuentas y facuitó para nombrar
sustitutos con las mismas atribuciones, no cabe exigirles aquéllas sin
lufriugiria ley 5.º', tit. 88, Partida 7.º*—C., núm. 8; 4 Enero 1905; G.
8 Febrero m. a.: 0. L., t. 18, y R., t. 100, p. 41.
FIDEICOMISO—Sin contradecir abiertamente la voluntad del testador,
no se puede atribuir el carácter de institución ñdelcomlsaria al ruego he-

cho por aquél á su heredero en propiedad, para que éste, á su fallecimiento, si considera que lo merecen, deje los bienes a. determinadas
personas.
Observando esta doctrina, no infringe la Sala sentenciadora las leyes i.“, tit. 1.0, y 14, tit. 5.º, Partida B.“; y B.“, tit. 88, Partida 7.“—

c., núm. 36; 23 Abril 1904; G. 30 Mayo m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97,
p. 198.
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— Es inaplicable la ley 14, tit. 15, Partida 6.“, cuando no se discute
sobre una sustitución fidelcomlsaria, para lo cual se requiere, en primer
término, la institución de un heredero fiduciario, y después la entrega
de la herencia al fideicomisario.— C., núm. 8; 4 Enero 1=-05; G. 8 Febre-

ro m. a.:C. L., t. 18, y E., t. 100, p. 4i.
_
— La ley desvinculadora de 11 de Octubre de 1820, restablecida
en i886, por la que se rigen las fundaciones viuculares, aunque aplicable por analogía á fideicomisos que por sus indefinidos é ludetermiuados

llamamientos merecen la jurídica. calificación de perpetuos, no lo es á
los de carácter familiar temporal como limitación de llamamientos hasta
una determinada generación.

Si bien los arts. 781 y 785 del Código civil, limitan las sustituciones
fideicomisarias al segundo grado y declaran sin efecto las que contengan
prºhibición de enajenar fuera de aquel límite, es incuestionable que sus
preceptos únicamente tienen aplicación en las provincias regidas por el
derecho común, pero no en las demás en que subsista el foral, el cual
conservan en toda su integridad por el art. 12 del mismo Código.
La Novela 159 de Justiniano, vigente en el territorio de Mallorca,
donde lo está la legislación romana, permite las sustituciones fideicomiearias hasta la cuarta generación.—O., núm. 88; 6 Junio 1905; G. 9 i'l-

ciembre m. a.: C. L., t. 19, y E., t. 101, p. 549.
— V. Heredero, Prescripción de dominio, Sustitución heredita—
ria y Testamento.
FLETAMENTO,—Ceiebrado un contrato de ñetamento con la obligación
para el armador de pagar los gastos de puerto y demás pertenecientes al
buque, y para el receptor de sufragar los de Arancel y otros concer—
nientes at cargamento, así como el impuesto de tráfico creado para fumento de la Marina de guerra, es evidente que a éste corresponde abonar ei importe de transporte creado por la ley de 20 de Marzo de 1900,
por ser un impuesto que grava a la carga del buque y no al buque mis
mo lndependientemente de su cargamento; porque así lo convinieron las

partes al imponer al receptor la obligacion de pagar los derechos concer—
nientes el cargamento; porque la ley expresada-preceptúa lo mismo 4 n

defecto de pacto en contrario, y porque dada la naturaleza de este impuesto, no se puede estimar como derecho de mera navegación y análo—

go á ninguno de los que había de satisfacer la Sociedad armadora ó el
Capitán del buque ñ tado.
Entendiéndoio asi la. Sala sentenciadora, no infringe los arts. 2.º, 50
y 57 del Código de Comercio, 1281, 1285, 1286, 1287 del Código civil,
y Lº de la ley de Presupuestos de 20 de Marzo de 1900.—C., núm. 14;
16 Enero 1908; G. 31 Euero y Lº Febrero m. a.: C'. L., t. 18, y R., t. 95,
p. 98.

ERAUOE_—V. Contrato fraudulento, Enajenación y Particiones.
FRUTOS.—V- Arrendamiento y Daños y perjuicios.
FUERO PERSONAL—El art. 9.0 del Código se limita a declarar los derechos y deberes de los españoles en cuanto á la familia, estado, condi-

ción y capacidad iegai, aun residiendo en país extranjero, sin establecer
nada respecto de los extranjeros.—O., núm. 148; 12 Julio 1904; G. 21
Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 866.
fUERZA MAYOR.—ED tanto puede invocarse útiimente la fuerza mayor en materia contractual, así para sus efectos legales como para los

especiales preestablecidos por la voluntad de las partes, en cuanto el hecho generaior de la misma, que por lo imprevisto é inevitable no puede
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imputarse al deudor, se halle tan íntimamente relacionado con la obiigación, que sea cansa obstativa para el cumplimiento ¡le la misma.
El aumento de precio de las cosas objeto de un contrato de compraventa no determina la fuerza mayor, implicando tan sólo el elemento

aleatorio que acompañe, por lo regular á los contratos mercantiles.
'Conformándose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina, no
infringe el art. 57 del Código de Comercio, segú—r el que los contratos
deben cumplirse de buena fa y a tenor de sus ¡el nri¡;oe.—-C., núm. 158; 4
Junio 1902; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. ii, y R., t. 94, p. 900.

— V. Caso fortuito.

G
GANANC|ALES,—V. Bienes, Inscripción y Litis expensas.
GRANDEZAS Y TÍTULOS.—Si bien es innegable el carácter legal y obligatorio que Llena el tteat decreto de 28 de Diciembre de 1846, expedido
en virtud de la autorización que las Cortes concedieron al Gobierno para
regular el impuesto sobre tas sucesiones en las Gxandezas y Titulos de

Castilla, en cuyo sentido es una ley que modifica ó deroga las anteriores
en cuanto fuesen disconformes con las disposiciones de dicho Real decreto, no es menos cierto que no puede darse al art. 9.º del mtsmo el absoiuto alcance de que todo sucesor de Grand» za 6 Titulo que no satisfaga los derechos de sucesión y pida. la correspondiente carta de confirma-

ción en los plazos prevenidos, se entiende que ha renunciado por si al
"Título 6 Grandeza, pues st el Estado, o sea el Poder ejecutivo, representante dei Poder Rea], á quien especialmente incumbe la concesi0n de
tales mercedes, no ha llegado ó. declarar la caducidad de ningún derecho

personal, expresa o tácitamente, y menos la de la Grandeza o Título,
stuo que, por el contrario, remite al Poder judicial la decisión delos derechos controvertidos entre dos ó más opositores, no es la aplicación del

expresado art. 9.º la que se impone a los Tribunales, sino la legislación
respectiva de las Partidas, pues la de aquél, por su indole, requiere un

acto 6 resolución administrativa o gubernativa que pueda servir de base
a un estado determinado, definitivo ó precario, según el carácter y tér—
minos de la resolución.
Entendiéndolo asi, y en el caso de haberse abstenido la Administra—
ción de resolver las instancias presentadas ante ella por los interesados,
y suspendido la tramitación del expediente hasta que por los Tribuna-

les se declarase la preferencia de los respectivos derechos, no infringe
la Sala sentenciadora la doctrina de que las sucesiones de las Grandezas
y Títulos se rigen por los arts. 9.º del mencionado Real decreto y 6.º de
la Instruccion de 14 de Febrero de 1847, y de que al primero han de
quedar subordinadas la ley 25, tit. 1.º, libro GP de la Novisima Recopilación, y la 2.“, tft. 15 de la Partida B.º—C., núm. 57; ll Mayo 1905;
G. 7 y 8 Noviembre m. a.: 0. L., t. 19, y R., t. 101, p. 341.

GESTION DE NEGOCIOS.—V- Mandato.

H
HEREDAMIENTD EN CATALUNA'_—La ley única del tit. 2.º, libre 5.º, volumen i.“ de las Constituciones de Cataluña, dispone que no se dé valor…
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a los documentos otorgados en disminución, derogación o perjuicio de
los heredamientos o donaciones hechas en tiempo de bodas, y no es apiicabie cuando aquéllos no producen tai resultado.—C., núm. 140; 13
Mayo 1802; G. 6 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 818.
-— Bea cualquiera el alcance que se conceda ti la ley 14, tit. 38, ii-

bro 4.º del Código de Justiniano, no cabe que se extienda hasta cónsideraria como prohibitiva de una institución jurídica d la que no podía
referirse.
'
La especiai naturaleza de los heredamientos con motivo de matrimonio, establecidos en la legislación catalana, hace que éstos revistan

el doble carácter de donación intervivos y de institución por última voluntad, y en este sentido no puede considerarse al padre que los otorga7
reservándose el usufructo de los bienes donados como un mero usufructuario en el sentido ordinario de la palabra, sino más bien como un testador que se obliga por acto entre vivos y de una manera irrevocable a

no disponer de sus bienes y á reservarios para después de su muerte
para el donatario, de lo cual claramente se deduce la consecuencia de
que el donador puede ejercer derechos dominicales con relación ti los
bienes donados, siempre y cuando no afecten ti la integridad de los mismos y á. su conservación, para que, ocurrido su fallecimiento, recaigan

en el pleno dominio del donatario.
ºbservándose la precedente doctrina no se infringe el art. 1523 del
Código civil.—C., núm. 148; 16 Diciembre 1905; G. 6 y 11 Septiem bre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 846.

— V. Heredero de confianza.

HEREDAMIENTO UNIVERSAL—V- Donación en Cataluña.
HEREDERD_—Con sujeción a lo prevenido en el art. 1084 del Código
civil, tal y como fué interpretado por reciente íurisprudencia, cada he—
redero es responsable solidariamente delas deudas hereditarias.—O.,

núm. 101; 8 Abril 1903; G. 19: C. L., t. 13, y E., t. 95, p. 664.
— En las sucesiones testamentarias tiene lugar el derecho de acre—
cer, según lo dispuesto en el art. 982 del Código civil, cuando dos o más

personas son llamadas a. una misma herencia, o d una misma porción
de ella, sin especiai designación de partes, y uno de los llamados muere
antes que el testador, disponiendo el siguiente art. 983 que las frases
¡por mitad o por partes iguales», 15 otras que, aunque designen parte
alícuota, no ñ¡an ésta numéricamente o por señales que hagan a cada
uno dueño de un cuerpo de bienes separados, no excluyen aquel derecho.
En tales circunstancias, la parte del heredero difunto debe acrecer ti
los demás coherederos, y no a los que pudieran ser herederos legítimos
del iinado, pues esto sólo puede suceder cuando no tenga lugar aquel
derecho, conforme á. lo prevenido en el art. 986 del mismo Código.

Habiendo aprobado todos los berederos instituidos por la testadora
las particiones hechas por los albaceas, tai aprobación obliga ti los otor—
gantes, toda vez que, con relación a los mismos, constituye aquélla un
verdadero contrato.
En este supuesto no hay para qué examinar si la parte correspondiente ai heredero premuerto debe repartirse propomionaimente entre
todos sus coherederos, o sólo entre los que fueron constituidos conjun—
tamente con él en una mitad de la herencia, puesto que sea cualquiera

la solución procedente, ésta debe subordinarse ti lo que todos los interesados han determinado de mutuo acuerdo y propia voluntad.—R. H., nú mero 106; 4 Abril 1908; G. 7 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 588-
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— Declarando en su propio testamento el heredero, sin condición, de

una tercera persona, que la institución por ésta ordenada a su favor lo
fué con la reserva particular de haber de recaer la herencia en otro, en

un determinado caso, y cediéndoia, por haberse realizado aquél, al heredero así llamado, es visto que semejante manifestación, tanto por su
naturaleza como por las circunstancias en que se realizó, patentiza la

existencia de un verdadero encargo de conñanza, al que es forzoso atribuir todas sus consecuencias legales por ser el heredero mismo quien lo
hace libre y espontáneamente; verdadero fideicomiso que tiene su base
en el título que por el testamento ostenta el manifestante, y en el carácter reservado y de conciencia que tiene esta clase de ñdeicomisos,
que sólo pueden producir el consiguiente efecto después que por tal medio es conocida la verdadera voluntad del testador, sin que así revelada
quepa ir contra ella por ulteriores actos.

No observando la precedente doctrina, se infringen las leyes 1.“ y 2.5,
titulo 16, Partida l.“; 27, tit. 2.º; 10, tit. 14, y l.“, tit. 28 de la Partida 3.“; 15, tit. 8.º, Partidas B.“; 5.& y 8.3, tit. 33, y reglas 12 y 17, tit. 84,
Partida 7.“; los arts. 597, núms. 1.0 y 4.º, en relación con el núm. Lº del
596, 565 y 566 de la ley procesal, y 1218, 1215, 1216, 1251. 1282, 848,
353, 354, 355, 4.º, 15:19, 675, 400, 1051, 1052 del Código civil, y 33 y 79,

núm. 8.º de la ley Hipotecaria.—C., núm 21; 8 Julio 1908; G. 8 Octubre
m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 118.
— Si bien se entiende lácitamente aceptada la herencia por actos
que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, ó que no habría
derecho a ejecutar sino con la cualidad-de heredero, no es procedente
dar tai significación al único hecho de haberse adjudicado al heredero
el usufructo de unas pequeñas rentas que sólo como tal heredero de su
difunto padre, y no por derecho prºpio, podía recibir, si el Tribunal
sentenciador estima que siendo aquél dueño de la nuda propiedad, y habiéndose consolidado en el mismo el dominio al fallecimiento de su padre, dichas rentas le fueron entregadas y las rectbió, aunque fuese con
error, en concepto de dueño, lo que excluye el supuesto de que con semejante acto aceptó la herencia.
Por lo tanto, no es acomodado al sentido y espíritu del art. 999 del
Código civil un hecbo de la expresada uaturaieza, si para su realización
no hizo el heredero gestión alguna ni ostentación de ningúu carácter,

limitándose ii aprobar las cuentas del administrador, percibiendo en su
consecuencia, lo que éste le adjudicó sobre el supuesto de la consolida—
ción de la propiedad.—C., núm. 28; 8 Julio 1908; G. 10 Octubre m. a.:

C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 132.
— Institnyendo el testador heredero de sus bienes en primer lugar
a uno de sus hijos y a los de éste, y ii falta de todos ellos en segundo
lugar, ii otro de sus hijos y a los del mismo, disponiendo además que
se guarde siempre el orden de primogenitura, es manifiesto que esta-

bleció una institución vulgar y no ñdeicomisa en favor de sus nietos,
puesto que sobre ser incontrovertibie que en tal disposición testamen
taria no se impone expresamente al hijo que llegare ii ser heredero
el gravamen de conservar la herencia para que recayera en su primogé-

nito, lo es también que tampoco se impuso tácita ó indirectamente ese
gravamen, dado que lejos de llamar el testador ii sus nietos al disfrute
de la herencia para después de haberla poseíddei padre, ilmitóse ii liamarios en sustitución del mismo por orden de primogenitura, dando con
ello a entender claramente que sólo quiso sustituir en lugar del hijo que

no llegase a ser heredero al nieto en quien concurriese la calidad de pri-

140

HEREDERD

mogénito, con exclusión de los demás nietos que pudieran existir al cau -»

sarse la sucesión hereditaria.
Entendiéndoio asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes del Di:
gesto y la 16, tit. 42, libro 6.º del Código, De fideicomisis, con arreglo
a las cuales, las disposiciones testamentarias han de entenderse en el
sentido literal de sus palabras, debiendo, caso de ofrecerse cuaiqmera
duda, observarse lo que, según el mismo testamento, parece más con-

forme con la voluntad del testador. —C., núm. 50; 25 Septiembre l'. 03;
C. l90;.tubrem a.: C.,L. t.,14 yR., t 96 p.248.
— Es doctrina corriente que en la institución hereditaria en la pa
labra hijos, se comprenden los nietos, ii no ser éstos expresamente excluidos.—C., núm. Si; 8 Octubre de 1908; G. 28: C. L., t. 14, y R., t. '.'6,
página 800.
— Conforme con lo mandado en el art. 661 del Código civil," ha resuelto reiteradamente el Tribunal Supremo que el heredero, como sucesor del difunto en todos sus derechos y obligaciones, ttene acción y

personalidad para pedir cuanto a su interés convenga_sin el concurso de
los otros coherederos, siempre que no sea en perjuicio de éstos, y que,
en su caso, se suit-te ii las leyes que regulan la comunidad de bienes. —

C., núm. 123; 28 Noviembre 1908; G. 14 Diciembre m. a..C. L., t. 14, y
E., t. 96, p. 693.
— El heredero gravado de restitución tiene derecho a extraer de los
bienes hereditarios su porción legítima, conforme a lo dispuesto en la
Constitución segunda, letra del tit. 5." dei iibro 6. º ,v.oi l.º y Novela 39,

cap. 1. º ,vigeutes en Cataluña. —C., núm. 18, 9 Abril 1904, G. 20 Mayo
m. a.: C.L., t..,16,yR t..98,p 66.
— A tenor de lasieyes 114, párrafo 14, tit. 1.º, libro 80y 88, tit. ]. º,

libro 82 del Digesto, de la auténtica Res quae, de la ley 3.º del Código
Communia de legatis y de la Novela 39, capitulo 1. º, según lo deciarado en sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 1881 y en resolución de la Dirección general de 6 de Mayo de 1895, el heredero gra—
vado de restitución puede disponer de los bienes hereditarios para pagar
deudas del testador, teniendo igualmente derecho ii percibir lo que le co-

rresponda por razón de legítima.
En la hipótesis de que la institución hereditaria esté sujeta solamente ii la condición resoiutoria de sustitución, puede el heredero en ajenar é hipotecar los bienes hereditarios, sin más restricción que la de

dejar a salvo en la inscripción los derechos de los interesados en dicha
condición, conforme a lo dispuesto en el art. 109 de la ley Hipotecaria.
R. H…, núm. 48; 30 Abril 1904; G. 10 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 270.
— San inaplicables los artículos 675 y 771 del Código civil, cuando

el testador designa la parte en que instituye a los herederos nombrados,
y cuando respecto de los que lo son colectivamente, no resuelve la sentencia recurrida que hayan de heredar sucesiva y no simultáneamente.
La presunción legal de que los herederos, colectivamente nombra-los
se consideran como si lo fueran individualmente, casa cuando consta de

modo claro que ha sido otra la voluntad del testador; y observándose
esta doctrina, no es de estimar el art. 769 del Código.—C., núm. 135; 8
Julio 1904; G. 7 Agosto m. a.: 0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 788.

— Si bien las leyes 1.º, tit. 8.º, y 3.5, tit. 18 de la Partida 6.º', establecen la doctrina de que el heredero adquiere por la muerte del causante

los derechos que ¿ ésie pudieran corresponder, es de todo punto necesario justificar la existencia de aquéllos y la aceptación por el que los
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haya legado de la herencia a que se refieren—C., núm. 18; 8 Octubre 1904;
G. "Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 97.
— Iustltuyendo el testador un determinado heredero con la condi—
ción de que los bienes de la herencia quedados al fallecimienio de éste
se distribuyan entre aquellas de otras personas también citadas que es-

tuviesen en mayor necesidad, esta cláusula hasta por si sola para exciu1r la representación de los segundos llamados que t'aileciesen antes

que el primero, por ser preciso apreciar, al tiempo de la muerte de ésie
la mayor necesidad entre aquéllos; y entendiéndoio así la Sala senten—
ciadora, no infringe la ley 5.“, tit. 83, Partida 7.“, ni los títulos 675 y
799 del Código civil.—¡“., núm. 51; 11 Noviembre 1904; G. 4 Enero 1905:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 325.
— Los artículos 1068 y 1072 del Código no obstan a que todos los herederos interesados en un bien ó derecho prolndiviso puedan reciamarlosin aguardar á su partición ó adjudicación.—C., núm. 61; 19 Noviembre

1904; G. 12 Enero 1905: a L., t. 17, y R., t. 99, p. 392.
— La mera declaración de heredero, obtenida sin contención, en
virtud de las diligencias ii que se reñere la sección segunda del tit-. 9.º

de la ley de Enjuiciamiento civil, no constituye iítuio infranqueable
para quien ostente otro eficaz en derecho, al efecto de justificar una ac-

ción derivada de éste, originado á su vez en un verdadero titulo iegai
independiente de aquél.

El art. 9'.'7 de la ley procesai no tiene más alcance que el de obstar ¿
que aquellas personas que se presenten después de la convocatoria ii
que se refiere el 994 puedan ser declaradas herederas, declaración que

por su naturaleza no reviste los caracteres de título ejecutorio, sino que
pnede reconocerse su ineficacia, justiñcándose el mejor derecho de quien
haya quedado fuera de aquella declaración.—C., núm. 94; 12 Diciem-

bre 1904; G. 8 Enero 1905: C. L., t. |7, y R., t. 99, p. 614.
— Nombrado un heredero único y universal para que disponga de
los bienes como ¿e acomode, si bien con la condición de cumplir puntual y exactamente todas las órdenes que le hubiera comunicado el tes-

tador, se desprende que, salvó el cumplimiento en conciencia de esta
condición reservada, puede distribuir aquéllos en la forma y con el destino que mejor le parezca mientras no conste que la voluntad del testa-

dor fué la de darles una aplicación concreta é invariable, no subordina—
da, por lo tanto, a la voluntad personal del heredero, y entendiéndoio

así la Sala sentenciadora, no infringe el tit. 28, libro 2.º, párrafo 2.º de
la Instituta; las leyes 7.º, tit. 42, y 8.“, tit. 48, libro 6.º del Código de

Justiniano; la Novela l.“, capítulo l.º; las leyes 2.“, tit. 4.º, libro 22 del
Digesto; 114, lit. 18, Partida 8.", y 14, tit. 5.º, Partida 6.“, y el art. 1218
del Código civil.—C., núm. 96; 11 Marzo 1905; G. 9 Septiembre m. a.:
C. L., t. 18, y R., t. 100 p. 534.
— instituido un heredero con la facultad de.podsr disponer libremente de los bienes si muere con hijos legítimos que llegasen ii la edad
de testar, para entender que la herencia sólo podía pasar a ellos en el

caso exclusivo de que al morir su padre estuvieran en edad de hacer tes
tamento, sería indispensable que en vez de usarse en dicha cláusula el
subjuntivo llegasen, que no precisa la época con que se relaciona el suceso, se hubiese empleado la frase que hayan, llegado, única determi—
nante de que la intención del testador había sido ponerles en condición

de que estuvieran aun en la niñez al fallecimiento de su padre.
Si por una 11 otras circunstancias se estima"qne el redactor de la
cláusula no se hallaba en condiciones adecuadas para apreciar con precisi)n el valor léxico y gramatical de las palabras que usaba, y que re—
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salta por ello el contenido de aquélla contradictorio y confuso, se hace
jurídicamente necesario, con arreglo ii preceptos constantes del derecho,
cuya expresión doctrinal recopila el art. 675 del Código civil, averiguar
cuál es la interpretación más conforme a la voluntad del testador, según
el tenor del mismo testamento.
Aunque la disposición testamentaria del padre tuviera que ordenarse

con anterioridad ii su fallecimiento, porque ello es conforme ti las leyes
de la naturaleza, no produce esto el necesario efecto jurídico de hacer
indispensable que la capacidad hereditaria de sus hijos estuviera com-

pletada en el momento de la muerte de aquél para que dicha disposición
causara resultado legítimo, puesto que siendo de carácter resoiutorio la

condición a que la herencia se sujetaba, no opone obsiáculo el derecho
á que "se espere el cumplimiento de las condiciones de tal clase, el su

advenimiento sobreviene, poseyendo entre tanto aquel ii quien corresponda; y así como el padre entró legaimenre en plena posesión de la he-

rencia no teniendo hijos, ii reserva de que hiciera tránsito el sustituto
en su caso, de igual manera entran eu ella los hijos, cou la análoga reserva de que si no alcanzan la edad de testameutifaccióu, habrá llegado
el de la condiclóu resoiutoria y se efectuará.la transfereucia al sustitu—
to.—C., núm. 118; 22 Marzo 1905; G. 19 Septiembre m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. 100, p. 640.
—— El heredero iustituído cou cláusula de que no teuieudo hijos ó uo
llegando a la edad de testar, le sustituiríau sus hermanos y' los hijos de
éstos, uo podía, si él uo los tuviere, dispouer de los bisues de la heren—

cia; y entendióndolo así la Sala seuteuciadora no infringe las leyes l4,
título 5.º, Partida 6.“, y 5.3, tit. 83, Partida 7 “, ui el art. 675 del Código
civil, y las doctriuas establecidas por el Tribuuai Supremo en sentencias

de 7 de Abril de 1864, 6 de Marzo de 1879, 24 de Euero de 1887, 9 de Juuio de 1888, 24 de Marzo de 1896, Lº de Febrero de 1897, 2 de Octubre
de 1900, 6 de Mayo y 12 de Octubre de 1901.—C., núm. 116; 24 Jnnio 1905; G. 5 Febrero 1906: C. L., t. 19, y R., t. 10l, p. 748.
— No es de estimar la expresión de falsa causa a que se refiere el ar—
tículo 767 del Código civil, cuando se luteuta derivaria de una mera hi-

pótesis, sin base en los autos Y notoriamente contradictoria de la volun—
tad del testador debidamente autorizada y consignada con arreglo á la

ley. —C., núm. 121; 27 Junio 1905; G. 8 Febrero 1906: C. L, t. 19, y R.,
t.101,p. 776.

— V. Aceptación de herencia, Albacea, Beneñcio de inventario,
Bienes reservables, Censo, Compraventa, Derecho de representación,

Desheredación, Deudas hereditarias, Herencia proindiciso, Hipoteca, Inscripción, Interpretación de testamento, Juicio voluntario de
testamentaria, Legado, Particiones, Sustitución vulgar, Terceria de
dominio, Testamento y Viuda.

HEREDERD A BENEFICIO DE 1NVENTARIÚ.—Las responsabilidad“ Pºcunianas impuestas al heredero que lo es a beneficio de inventario, no
pueden hacerse efectivas sino en bienes procedentes de la herencia.—
C., núm. 12; 8 Julio 1902; G. 26 y 27 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R.,
15. 94, p. 69.
-— Es inconcuso que el heredero ¿ beneficio de inventario conserva
los derechos y acciones que tuviere contra el difunto.
La omisión de determinados bienes en inventario formado para aceptar la herencia a beneficio de éste por el heredero, no lleva consigo la

pérdida de dicho beneficio si tal omisión no fué maliciosa ni aparece
que se hiciera a sabiendas ó con el propósito de perjudicar a tercero.——
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C., núm. 62, 70utub1e 1903, G. 29 y 30: C. L., t. 14, yR., t.96,piigina 605

HEREUEBU AB|NTESTATO_—Los hermanos, y en concurrencia con ellos
por derecho de representación, los hijos de hermanos son herederos legítimos del que muere sin testamento y sin dejar descendientes ui ascen-

dientes, adquirléudose en este caso por ministerio de la ley, desde el
momento en que muere la persona intestada, los derechos á la herencia,
que pueden transmitirse desde luego aunque no se haya entrado en po
sesión de los bienes hereditarios, según disponían las leyes 5. “, tit. 13 de

la Partida G.,“ 7.3'y 8.5 de Toro, y i.º, 2.a y 8.¡¡ del tit. 20, libro 10dela
Novíslma Recopilación, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, conformes cou lo que dispone el vigente Código civil, sin otra modificación
que la referente ti los derechos del cónyuge viudo.—C., núm. 108; 18 No-

viembre 1902; G. 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 508.
— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
HEREDERO EN ARAGÚN_—Según el derecho vigente en Aragón, a la
muerte de una persona en edad pupilar recae la herencia que recibió de
su ascendiente en el pariente colateral más próximo por la linea v'e
donde proceden los bienes, al cual los Fueros De rebus vinculatis y De

successoribus abintestato conceden el derecho de suceder cuando el fallecido no otorgó testamento, entendiéndose al llamar a la herencia al
pariente más cercano, que no debe luvestigarse el primitivo origen de

los bienes, sino que se ha de tener en cuenta la persona de quien inme—
díatamente los ha recibido aquella á quien se va ii heredan—C., número 147; 12 Julio 1904; G. 21 Agosto m. a.: 0. L.,-!.. 16, y R , t. 98, página 860.

— Según tiene ya dsciarado el Tribunal Supremo, dada la especialidad del derecho aragonés, cuando un padre ó una madrs designa entre
sus hijos al que quiere qns sea su hsredero, sóio éste puede ostentar se-

mejante carácter para todos los efectos legales, no siendo los demás sir.o
meros acreedores legitimarios en proporcion más ó menos real y efectiva,
por lo qus, si apesar de esto se les considerase como herederos para los
efsctos del art. 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil, se iucurriria en

contradicción manifiesta con el fuero, y también con el sentido, espíritu
y letra del mismo precepto legal, que al hablar de herederos se refiere
indudablemente a aquéllos que, por ministerio de la ley ó por expresa
voluntad del testador, tienen verdaderamente este carácter, consistente
en ser los continuadores de la persona del difunto y sucesores de éste en
la universalidad de sus derechos y obligaciones.
No es exacto que en Aragóu y en Navarra seau los hijos herederos
forzosos de los padres en ,el seutldo de ser parte legitima para promover

el juicio voluntario de testamentaria, desde el momeute en que el padre
puede, sin necesidad de desheredaries, privaries realmente de la heren—
cia, sin más que dejarles uua legitima indeterminada y atribuir excluslvameute el carácter de heredero a aquél ó á aquéllos de sus hijos ii

qnleues quiera al efecto favorecer.
Las cuestiones que puedeu suscitarse acerca de las consecuencias de
nue pretericlóu ó de la extensión que deba darse ii la porción legiti—
maria, son distintas e independientes de la relativa a la cualidad de
heredero.
_
La cuestión de si una persona puede ó no ostentar el carácter de heredero para los efectos del citado art. 1038, nada tiene que ver con la

capacidad genérica para comparecer en juicio á. que se refieren los ar-
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tícuios 320 del (" w-iigo civil, y 2.º y 588 de la ley procesal.—C., núm. 123;
30 Junio 1905; G. 8 y 12 Febrero 1905: C. L., t. 19, y R., i. 101, p. 788.
— V. Sustitución.
HEBEDERD DE CDNHANZA.—Instituyendo el testador en Cataluña heredero suyo de coniianza a uno de sus albaceas para que sin dar cuenta
ni razón a persoua ni Autoridad aiguua cumpla lo que tiene encargado,

salvo los derechos iegitimarios de sus hijos, y llegando hasta prohibirie
hacer revelacióu de la materia de la confianza, no cabs interpretar restrictivamente esta cláusula para derivar de ella derecho alguno en favor
de los hijos sobre las legítimas recibidas 6 _impuguar los act-os realizados

por el albacea.—C., núm. 74; 25 Febrero 1905; G. 18 Junio m. a.: C. L.,
t. 18, y R., t. 100, p. 417.
—- La institución de heredero de couñanza uo se opoue ii que el testa…ior dejs libertad de acción al fiiuciario para disponer como mejor le
parezca de los bienes cou determinados fines, libertad que eu tal caso
consleuta manifestaciones variadas de esta voluutad del fiduciario.—
C., núm. 96; 11 Marzo 1905; G. 9 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 100, p. 584.
HEREDERD HDUC|AR|0_—Facuitado el heredero fiduciario por el tes—

tador para aplicar por el alma de éste los bieues de la hs'rencia, sin sujscióu a otra, ni más regla que a las instrucciones verbales que le hu—
biese comunicado el testador, y sin que sobre el cumplimiento de su cometido pudiera pedírssle cuenta, noticia nl antscedente aignuo judiciai
ó extrajudiciaimente, es manifiesto que del mero hecho de conservar

dicho heredero al tiempo de su muerte algunos bienes procedentes de la
hereucia, no cabe inferir que dejara lncumplida, siquiera en cuanto a
dichos bienes, la voluntad del testador, dado que, aun conservándolos,
pudo haberla cumplido observaudo las instrucciones secretas que de
aquel hubiere recibido, según ya tiene declarado el Tribunal Supremo
en,seutencia de 17 de Noviembre de 1896.
Entendiéndoio asi la Sala ssnteuciadora, no la fringe la ley 14, ti—
tulo 5.º, Partida 6.“, ni el art. 647 del Código civil.—C., núm. 85; 21
Marzo 1902; G. 21 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 469.
HEREDERO FÚRZÚSD-—V- Desheredación.
HERENCIA PRU|ND|V|SU.—La plena representación de la herencia,
aunque esté prolndiviso, y, por lo mismo, el ejercicio de las acciones

que correspondieran al difunto radica en sus herederos, a. quienes se deiiare por el mero hecho de la muerte del causante; y si bien el art. 1008
de la ley de Enjuiciamiento civii establece una excepción a esa regla,
c miirieudo tai representación al administrador del abintestato, este pre-

cepto es tan sólo aplicable el administrador judicial que en defensa de
la herencia yacente debe nombrarse ii falta de herederos testamentarios
ó legítimos reconocidos, y no al nombrado por los herederos ó por el

.la. z, a falta de acuerdo cutre ellos, lo cual se evidencia, eu primer lu—
gar, porque el mismo art. 1008 limita la duración de esas facultades que
al a iministrador conñere, hasta el momento que se haga la declaración de
herederos por seutencia firme, y debiendo desde entonces acomodarse el

juicio ti los trámites del de testamentaria, dispone el art. 1097 que su
administración se regirá por las reglas establecidas para el abintestato,
con expresa excepción del mencionado art. 1008; y en segundo logar,

porque en consonancia con el limite señalado a la duración de las facul-.
tades excepcionales concedidas al administrador judiciai, compete a los
herederos, una vez reconocidos, la representación legal de la herencia,
según otros preceptos de la misma ley.
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Iaterln la herencia se halle prolndivlsa poseída en común por varios
herederos, puede cualquiera de ellos por sí sólo ejercitar en beneficio de
la masa hereditaria las acciones que correspondieran al difunto, quedando al ejercitario sometidos ti las reglas establecidas para la comunidad de bienes, y, en su caso, ti los que rigen respecto a las obligaciones
mancomunadas y solidarias, ó sea obrando en utilidad común, sin per—
juicio de los demás "coherederos, y sin alterar la cosa 6 el derecho poseído por todos; por lo cual, sea 6 no procedente, la acción que ejercitase
el coheredero yla responsabilidad que por su indebido ejercicio pudiera
contraer, no cabe negarle personalidad suficiente para ejercitar1'a, cou

tanta mayor razón, cnanto que, siendo inconcuso su derecho ii participar
de la herencia en la proporción que le corresponda, ese derecho no está
subordinado ii la voluntad de los demás coparticipes.—C., núm. 86; 24

Octubre 1903; G. 15 y 19 Noviembre m. a,: 0. L , t. 14, y R., t. 96, p. 460.
HEREDERO SUSTITUTO_—V. Sustitución hereditaria.
HEREDERU SUYO_—La paisb¡a suyos, con relación a un heredero, im—
piica un concepto jnrí tico cuando se trata del derecho á. la herencia de
un padre 6 un abuelo.—C., núm. 25; 21 Enero 1905; G. 16 Marzo m. a.:
C. L., t. 18, y R, t. 100, p. 114.
HEREDERD USUFBUCTUARID,—Cuaudo un testador autoriza a un heredero usutrrmtuarw para vender 6 disponer de los bienes, si lo necesitass, sin condicionar de algún modo 6 en forma determinada la manera de
acreditar dicha necesidad, 6 llmitáudoia especialmente, forzoso es en-

tender que deja a los dictados de la conciencia del heredero si es ó no
tir-gado el caso de hacer uso de dicha facultad, bien por la conñnnza que
le iuspira, bien porque así le place fworecerie, sin que esto supuesto se

pueda impugnar el acto de disposición de los bienes nrientrss no se justifique la conducta marcadamente abusiva ó dolosa del usufructuario,
pues de otra suerte se impondría éste una obligación que el testador no
estableció, contrariando su uotoria voluntad, consigna-ia en términos
que no cousienten duda alguna, de preferir para el disfrute de los bienes

a la persona de este modo favorecida sobre cualesquiera otros parientes
que tuviesen derecho más subordinado a la herencia; y porque la justificación de tal necesidad en cada caso, aparte su dificultad, constituiría
para el usufructuario un verdadero gravamen disconforme con los tér-

minos y expresión de la cláusula de autorización, cuando no se exige en
ella requisito alguno para la estimación de la necesidad, en cuyo sentido

se halla informada la jurisprudencia anterior.—C., núm. 31; 10 Julio
1903; G. 12 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 155.
— No infringe las leyes del Digesto, 4.“, tit. 1.º, y 32, tit. 5.º del 11bro 20, la sentencia que se ajusta á la voluntad del testador, expuesta
con claridad en su testamento.
Designado por el testador un usufructuario de sus bienes, y autorizándoie plenamente para vender los necesarios para pagar todas las deu-

dos del propio testador y para atender a toda otra necesidad, sin otro
requisito que la intervención de una tercera persona, seria contradictorio con la voluntad de aquél el que no pudiera entrar el usufructuario

en posesión de los bienes objeto del usufructo antes de prestar caución,
aun eu el caso de que a ello viniese obligado, pues que esto equivaldría

á impedirie el vender bienes para pago de deudas y aun para la satisfreclóu de toda otra necesidad, facultad que modiñca esencialmente la mituraieza del usufructo ordinario, porque en virtud de la misma puede
desaparecer legítimamente en absoluto la cosa que constituye su objeto,
REPERTOR!') DOC'RINAL
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y el heredero de la nuda propiedad sólo tiene un derecho eventual a los
bienes que pudieran quedar.
Tampoco puede darse más extensión á las leyes romanas que regulan
esta materia, según doctrina consignada en la sentencia de 7 de Noviembre de 1859, que la de poder el propietario, cuando el usufructuario se

halla en la posesión de los bienes, pedir que se secuestren ¿) depositen
205 frutos, pero nunca la pérdida de los derechos que nacen del usuructo.

'

Oonformúndose la Sala sentenciadora con la precedente doctrlna, no
infringe las leyes del Digesto 7.º, 12 y 13, tit. 1.º, y I.“ y 12, tit. 9.º,
libro 7.º
Siendo perfectamente legal la mencionada forma de designación de
heredero usufructuario y propietario, la voluntad del testador es la uni.
ca que rige, y no la de un tercero al condiclonar con la intervención de
éste la validez de las rentas que pueda hacer el usufructuario, sin que
exista disposición alguna que declare la ineficacia de dicha condición,
ni, por lo tanto, la de las consecuencias que su cumplimiento pueda producir en cuanto a. los derechos eventuales del propietario.—C., núm. 99;
81 Octubre 1903; G. 26 y 27 Noviembre m. a : C. L., t. 14, y R., t. 96,
p. 529.
— Según ya tiene declarado la Dirección en Resolución de 21 de
Marzo de 1901, nombrada la mujer por su marido heredera usufructuaria de los bienes de éste, con facultad de vender el todo 6 parte de ios
mismos, si sus enfermedades, achaques y vejez ia constituyen en la ne-

cesidad de hacerlo, es lógico interpretar esta cláusula en el sentido de
que la apreciación de tales motivos es facultad propia y exclusiva de la
referida heredera usufructuaria, sin sujeción a requisito ni formalidad
alguna.
No altera esta doctrina la circunstancia de expresar la mujer en una

escritura de venta de dichos bieues, que tiene por objeto satisfacer determinados gastos, si aparte de que éstos han podido realmente constituiria en la necesidad de vender, por no poder satisfacerlos con los productos ordinarios dei usufructo, indica también la vendedora en primer
término como cansa de la venta el precisarie dinero para atender a su
subsistencia; y según dicha doctrina, la apreciación de esta necesidad es
de exclusiva competencia de la heredera y sujeta únicamente a los dictados de su conciencia.—R. H., núm. 72; 24 Febrero 1905; G. 27: C. L.,
t. 18, y R., t. 100, p. 402.
— Conforme á la ley B.“, tft. 83, Partida 7.', al art. 675 del Código
civil y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe entenderse toda
disposición testamentaria en el sentido literal de sus paiabras, a no ser
que aparezca claramente que fué otra la voluntad del testador.
Habiendo éste facultado expresamente a su heredero usufructuario
para disponer en venta de los bienes del usufructo en el sólo caso de necesitario para atender á. su decorosa subsistencia, encargándole que no
abuse de la facultad conferida, sin exigir prueba alguna de la necesidad,
ni condicionar de ningún modo la forma de acreditaria, es obvio que la

determinación y graduación de dicha necesidad se dejó por el testador ¿¡
los dictados de la conciencia dei heredero, pues aquella prueba impiicaría para el mismo una obligación no im puesta por el testador, y contra—
dictoria, por tanto, de su voiuutad, denotando manifiestamente su encargo de que el primero no abuse de la amplitud de la facultad que le
concede.
En el propio caso, es indudable que el heredero usufructuario puede
otorgar una escritura de manifestación de bienes y liquidación y acep-
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tación de herencia, consignando su derecho a usar de la expresada fa—
cultad, é Inscribir tai documento para acreditar en el Registro el derecho
hereditario procedente del testamento, ya que se trata dela constltuclón
del derecho real de usufructo con las condiciones expresadas.

La sentencia que para dicho fin estima la validez de la escritura y de
su inscripción, y absuelve en tal respecto de la demanda de nulidad de
sus respectivos contratos a los compradores de bienes dei usufructo vendidos por el heredero, prescindiendo del valor de la referida escritura
como partición, no desconoce con esta salvedad los arts. 910, 911, 1051,
1052, 1058, 1059 y 1061 del Código civil, ni el 2.º, caso l.ºy 2.º de la ley
Hipotecaria, si, contra los mismos preceptos, no atribuye al heredero
usufructuario el derecho de hacer por sí la partición, de suerte que sea
como contrato obligatorio entre ios partícipes, sino sóio el de completar
con la inscripción su titulo procedente del testamento para hacer uso de
las facultades en éste otorgadas.
El precepto de que las acciones rescisorias y resoiutorias se dan con-

tra tercero que haya inscrito el títnio de su derecho, cuando deban su
origen a causas que consten eXplícitamente en el Registro, es ineficaz
con relación a la citada demanda, siendo manifiesta la validez de las
ventas por ei derecho que al heredero atribuyen, no la referida escritura y su inscripción, sino sólo ei testamento.—C., núm. 17; 14 Abril
1905; G. 13 y 16 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 101.

— V. Legado y Usufructo.
HEBEDEBO VDLUNTAH|0. —Tratándose de herederos voluntarios puede
-el testudur imponerles con perfecto derecho la condición prohibitiva de

venta, partición ó división de ios bienes de la herencia.—R. H., núm. 67;
'8 Octubre 1902; G. 12 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 274.
HERENCIA—V. Acción de petición, Aceptación, Bienes heredita—
rios, Cestón, Dominio, Heredero, Juicio de testamentaria, Menor,
Particiones y Renuncia.
HERENCIA FUTURA.—Ei texto del art. 1056 del Código civil no anto—
riza para. entender que una persona pueda hacer por acto entre vivos la
partición de sus bienes, a que se refiere la sección en que figura dicho
artículo, sin que exista la norma de un testamento que contenga la ex-

presión de la última voluntad de aquélla ó la norma de la ley, pues que
de otra suerte equivaldría la partición hecha sin dicha norma a un modo
de testar no previsto, autorizado, nl incluido en el capítulo que trata de
los testamentos, y en especial de la forma de los mismos, lo que es muy
diferente de las consecuencias que en Derecho producen las dlsposlciones
libres que en vida toman los padres donando á sus hijos el todo 6 parte
de sus bienes.
Refiriéndose el segundo párrafo del art. 1271 al anteriormente citado
al establecer que sobre la herencia futura no se podrán celebrar otros
contratos que aquéllos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división

de un caudal, conforme al art. 1056, es claro que dicha diferencla obliga
a entender igualmente que la partición así hecha había de realizarse
sobre la base de una sucesión testamentaria ó iegai, ¿ cuyas reglas fundamentales y iiamamientos de los interesados deberá acomodarse la par—
tición, pues ni a uno ni a otro precepto ee le puede dar más alcance que
el de prever y dejar hecho en vida lo que de otra suerte habría que prac—
ticar ¿ la muerte del testador para realizar la división del caudal ent?e
los interesados.
De todas suertes, una mera partición hecha ya entre dichos interesados, ya con la intervención del dueño del caudal, lo mismo si se ajusta
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¡ un testamento que á las reglas de un abintestato, en ningún caso puede—
por su índole producir la menor coartación en la libre facultad de aquél
para testar en cualquier tiempo, variando ó modificando sustancialmente
las condiciones de dicha partición, por ser esta facultad inherente á. la
testamentifacción activa y porque semejante coartación implica un ver—
dadero pacto sobre la herencia futura que imposibil—itaria atender a ne-

cesidades imperiosas y legítimas de familia que surjan con posterioridad, debiendo, por lo tanto, limitarse los efectos del contrato al momento
en qua por defunción del testador ó dueño del caudal hereditario deba
referirse ia particic—n convenida ¿ un estado de derecho que no está en
oposición con ella.
Los pactos sobre herencia futura son lícitas por su naturaleza.—

C., núm. i74; 13 Junio 1903; G. 28 Agosto m. a.: C'. L., t. 13, y R, t. 95,
p. 905.
HERENCIA PROINDIVISO_—V. Comunidad de bienes.
HERMAN03_—V. Atimentos y Heredero abintestato.
HIJO NATURAL—Ei hijo natural así declarado por sentencia, no
pau—.de ejercitar la acción de prodigaiidad contra su padre en tanto que
aquélla no sea ejecutoria, porque esta segunda demanda no sería viable,
toda vez que la declaración ejecutoria posterior no puede convalidar por
retroacción aquel derecho, sóio otorgado á personas que en el instante de

hacerlo valer tienen las cualidades que el Código requiere.
Entendiéndolo así, no infringe la Sala sentenciadora los arts. 181,
184, 137, 222, 226, 639, 657, 664, 807, 842 y disposiciones transitorias 1.º', 4.“ y 12 del Código civil, y la ley ll de Torº, 6 sea 1.º,tít. 5.º,
libro lº de la Novísima Recopilación—C., núm. 33; Lº Febrero 1902;
G. 10 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 158.
-— Es tan manifiesto el interés directo y personal que la madre natural tiene para recabar el reconocimiento de la paternidad de su hijo menor de edad, confundióndose de esta suerte los intereses de ambos, que
resultan asimismo confundidas las personalidades de la madre y del
hijo para ejercitar la acción encaminada a obtener tai reconocimiento, y
no cabe consiguientemen te hacer derivar la representación ostentada por

la madre de la patria potestad, sino de su propia y peculiar situación, en
relación con la de su hijo cuando se dirige al indicado objeto, sin perjuicio de la representación del menor por su tutor en el caso de que le tu—

viese habilitado.
No es exacto que el núm. 8.º del art. 807 del Código civil baya venido
a llenar vacío aiguno de la legislación foral vigente en Cataluña, como
tampoco tiene tai carácter en la de Castilla, pues no es lo mismo suplir
deficiencias y legislar sobre casos no previstos, que modiñcar más ó menos esencialmente lo que se encuentra estatuído acc—rca de tal 6 cual

rama del derecho; que al reconocer aquél en favor de los hijos naturales
un derecho iegitimario, hizo esencial modificación y reforma de los pro
ceptos iegaies antes existentes, que sólo pueden afectar á la legislación

común derogada en esta parte, pero no á las forales, quela conservan en
toda su integridad, al tenor de lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 12
del expresado Código, y es indudable que en la vigente en Cataluña no
existe prescripción alguna que contradiga la libertad de los padres para
disponer de sus bienes con preterición de sus hijos naturales, lo que, se—
aún queda expuesto, no constituye una omisión, sino una negativa de
¡lr-rechos legitimarios independientes de los alimenticios que pudieran

timar tales hijos.—C., núm. Mi; 18 Mayo 1902; G. 7 Agosto El. a.:
U. L., t. li, y R., |. 93, p. 828.
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— El hecho de que un individno haga bautizar a un menor como

hijo suyo, el de manifestar repetidamente que lo es ¿ dlversos amigos,
y el de proporcionarle en el mismo concepto medlos para su alimento,
educación y vestido, forman un conjunto de pruebas directas de actos de
reconoclmiento y de posesión de estado, que colocan al menor en la situación que, según el caso 2.º del art. 185 del Codlgo civll, autoriza el
reconocimiento, no desvirtuados por errores de detalle de la partida secramental como uno de los medios singulares de prueba.

La lnterpretaclou restrictiva del art. 137, núm. Lº, del mismo Código, consistente en la suposición de que no puede ejercitarse la acción de
reconocimiento por parte del hijo después de muerto el padre, sino dentro del cuadrienlo que subsigue inmediatamente a la mayor edad, es
opuesta a las reglas de hermenéutica y á. la letra y sentido de aquel pre-

cepto, el cual antoriza para ejercitar la acción de reconocimiento de hijo
natural cuando el padre haya fallecido, desde que ºcurre este hecho, sin
establecer limitación alguna en cuanto al tiempo en que ha de poderse
empezar a hacerlo ni en cuanto a la representación con que se ha de acu-

dir á pediria.—C., núm. 191; 28 Junio 1902; G. 25 Agosto m. a.: C. L.,
t. li, y R., t. 93, p. 1076.
— No es de estimar la infracción de los artículos 135 y 187 del 06dlgo civil y de la ley il de Toro, por la sentencia que deniega la declaración de ser un hijo natural, si tanto en el caso de ser aquél aplicable
como en el de atenerse a la legislación anterior, no se demuestra en uno
el reconocimiento ni en otro la filiación.
No es exacto que el citado art. 137 no establece plazo para ejercitar
la acción de reconocimiento, puesto que marca expresamente hasta los
. cuatro años inmediatamente posteriores al cumplimiento de la mayor
edad del interesado.
Es contrario 11 toda regla de lógica que pueda ser recºnocido un hijo
naturai por medio de escrito hecho antes de su concepción.—C., nú-

mero 155; i9 Diciembre 1902; G. 20 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94,
página 757.
— El Código civil no establece los derechos de los hijos naturales,
con relación al padre, sobre la base de ia investigación y prueba desu
paternidad, sino sólo sobre la de reconocimiento de aqnóilos, ya cuando

se hace este en la forma determinada en el núm. Lº del art. 135, ya por—
que asi se derive de la posesión continua de tal estado, emanada de ac—
tos directos que el mismo padre ó sn familia ejecuten, ¿ diferencia de lo
que acontece respecto de ia madre, según el núm. 2.º del i36.
Para estimar ia eficacia del reconocimiento, exige la ley actos directos emanados de la voluntad de aquel a quien se atribuye la paterni-

dad, y entendióndoio así no infringe la Saia sentenciadora el art. i263
dei Código civil. —C., núm. i63; Si Diciembre i902; G. 20 Enero i908:
C. L., t i2,yR t 94,p 810.
— El hijo natural, cuyo difunto padre fuera hijo iegítimo, no tiene

derecho alguno a la herencia de su abueio, aunque éste muera sin descendientes legítimos que le sobrevivau; lo cual aparece con plena evi—“

dencia, no tan sólo porque el art. 943 del Código civil niega al hijo naturai derecho a suceder abintestato ¿ los hijos y parientes legítimos del
padre 6 madre que le haya reconocido. y por lo mismo al abuelo; y porque dentro del orden de suceder establecido para los hljos naturales y

sus descendlentes en los artículos 939 al 944, no tiene lugar el nieto naturai cuyo padre fuese legitimo, sino muy especialmente atendida su
directa aplicación al caso, porque heredando ios hijos al padre por derecho propio, y por el de representación los nietos ¿ su abuelo, según
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los artículos 982 y 988, este derecho tan sóio está concedido a los nietosy descendientes iegítimos cuando el cabeza de la línea recta descendente
sea un hijo legitimo, conforme ¿ nna doctrina secular admitida por

nuestro Código como base del orden de suceder que el mismo establece,
y especiaimeote sanclonada por el art. 981, donde se da por supuesto
que los descendientes llamados a. suceder por tal línea, han de ser hijos

de legítimo matrimonlo.—C., núm. 49; i8 Febrero i903; G. 26 y 27"

Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 287.
—— La posesión de estado a que se refiere el núm. 2.º del art. 185 dei
Código civii conslste en el concepto público en que es tenido un hijo con
relación a su padre natural, cuando este concepto se forma por actos di-»
rectos del mismo padre ó de su familia, demostrativos de un verdadero

reconoclmlento perfectamente voluntario, libre y espontáneo, puesto
que el referido cuerpo legai no autoriza la pesquisa de la paternldad,…
salvo lo dispuesto en el Código penal, ni impone consiguientemente tai

reconocimiento contra la voluntad del padre, sin que aparte de esto sea
preciso se haga tan ostentosamente como si fuera un hijo legítimo, habida cuenta de las ideas y consideraciones que puedan existir en las relaciones sociales; quedando, por lo tanto, la misión de los Tribunales,.
dentro de esta doctrina, reducida a apreciar en cada caso la índole, tras-

cendencia y alcance de los actos de reconocimiento atribuidos al padre
natural 6 a su familia.
Las circunstancias de cada caso son las que hau de determinar el alcance y trascendencia de ios actos significativos y demostrativos de la.
posesión continua dei estado de hijo natural.—C., núm. 194; 26 Junio 1903; G. 24 Agosto m. a.: C. L…, t. 18, yR., t. 95. p. 1021.
—- Para. ser tenido como naturai el hijo nacido de padres que ai tiempo de la concepción ó del parto pudieron casarse sin dispensario, es solo—
necesario que dicho padre lo reconozca por suyo, conforme á la iey 11 de
Toro, ó eee la i.“, tit. 5.º, iibro iº de la Novisima Recopilación, la que,.
según repetida jurisprudencia dei Tribunai Supremo, no distingue ei re-

conocimiento expreso del tácito, ni prescribe la manera de justiñcario.—»
C., núm. 79; 3 Marzo 1904; G. 27 Abril m. a.: C. L., t. i5. y R., t. 97,
p. 520.

— Es doctrina ya declarada por el Tribunal Supremo que la madre,
durante la menor edad de su hijo, puede ejercitar la acción para el reco—
nocimiento de éste después de ia defunción de su presunto padre, porque
en tal caso obra la madre como representante legal del hijo, a. quien el
número Lº del art. 187 del Código civil autoriza para deducir dicha acción hasta que transcurran los cuatro primeros años de su mayor edad,
sin que a. ello se oponga lo dispuesto en el art. 183, que requiere para el
reconocimiento dei menor en vida de sus padres, cuando no tenga lugar

en el acta de nacimiento ó en testamento la aprobación judicial, con audiencia del Ministerio público, porque estas garantias se eUmpien en ei
juicio de reconocimiento, en el que es parte obligada el Fiscal.
Mediante la posesión de estado es obligatorio el reconocimiento del
padre, conforme a. lo prevenido en el núm. 2.º del art. 135 del mencio—
nado Código.

La calidad de hijo natural, declarada judicialmente por la posesión
de estado, produce idénticos efectos que el reconocimiento expreso, uno
de cuyos efectos es que ei hijo puede usar el apeiildo paterno, con arreglo al art. 184.
Se baila en posesión de estado de hijo naturai de determinada persona quien mantiene con ella en tal concepto relaciones constantes, ema—
nadas de actos directos dei mismo padre 6 de su familia, y pasa como
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tai en la vida civil, disfrutando de ias ventajas lnhérentee ai cumpli—
miento de loe deberes que impone la paternidad, aunque sea ilegítima.
Si bien por el art. 150 dei Código civil la obligación de suministrar
alimentos cesa con la muerte dei obligado, este precepto, cuando se trata de los debidos por el padre al hijo natural, no puede regir en Catalu—
ña. en donde. por no tener eeta clase de hijos, cuando concurren con iegitimos, derechos sucesorios, ia ºbligación del padre se transmite a sus

herederos como carga de ia suceeióu, a. tenor del pár1afo 6.º, cap. 12, Novela 89 de Jnstiniano, que forma parte integrante del Derecho civil.—
C., núm. 106; 26 Marzo 1904; G. 14 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97,
pág. 695.
— Las condiciones que han de concurrir en los hijos ilegítimos para
ser reputados como naturales, según el párrafo 2.º dei art. 119 del Gódigo, no afectan ni en pro ni en daño a. los nacidos con anterioridad y
sometidos consiguientemente a. las requeridas por la ley 11 de Toro,
cualquiera que sea ia época del reconocimiento de tales hljos, porque
siendo condiciones esenciales é inherentes a su propla personaildad, determlnada por ei momento del naclmlento, no es posible prescindir de
ellas sin admitir y establecer una ficción contrarla a la realidad y no

autorizada por la ley, pues la regla 1.8 de las dlsposlciones transitorias
del Código, si bien consiente dar efecto á los derechos nuevos en tanto
en cuanto no perjudiquen a. otros adquiridos, esto no puede entenderse
de lo que constituye esencialmente la personalidad del sujeto desde el

instante en que nace, por ser la que tiene que servir de base para la adquisición de otra clase de beneñcios ó ventajas con el carácter de dere-

chos; y hubiera sido menester, en cºnsonancia con lo que preceptúa el
artículo 3.º del Código, que resolución tan trascendental como la de
convertir en hijos naturales aquellos que no lo eran ni podian serio con
arreglo a la legislación anterior, se hubiera consignado explícitamente,

dadas las consecuencias que había de producir en las relaciones familiarss y sociales.
La ley 11 de Toro, como aplicable a los hijos naturales, al exigir el
requisito de que sus padres puedan casarse sin dispensación, se refiere,
indudablemente, a la de impedimentos y grados necesarios para el ma—
trimonio canónico, puesto que éste era el único legalmente reconocido.—
C., núm. 14; 9 Abril 1904; G. 20 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p.7&
— El art. 141 del Código seíreñere a. los núms. 1.º y 2.º, pero no
al 8.º del art. 140.
De todas suertes, el art. 140 no es aplicable a. una demanda inter—
puesta por la madre sobre nulidad de reconocimiento de hijos naturales

por su padre, porque tal cuestión tiene un alcance y trascendencia completamente distintos del que se desprende de los preceptos que regulan
el reconocimiento de los hijos ilegítimos no naturales.
El art. 132 del mismo Código nada tiene que ver con las condiciones
de admisión de aquella demanda, pudiendo en su caso ser tenido en
cuenta para la resolución en su dia del fondo del asunto.——C., núm. 34;
23 Abril 1904; G. 27 y 80 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 184.
— A tenor de lo prescrito en el capítulo 8.º, tit. 17, iibro 4.º de las
Decretaies, y en la ley 11 de Toro, explicada por la jurisprudencia repe tida del Tribunal Supremo, el mero reconocimiento tácito del padre con

relación a. su hijo puede acreditarse por elementos de prueba de los ad mlslbies en derecho, y entre ellos por el de testigos.
Las leyes canónicas, las romanas y las del antiguo derecho castella-

no, 2.“, tit. 14; i.“, tit. 15, Partida 4.“; 8.5. tit. 13, Partida 6.“, y l.“, ti—
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tulo 5.º, libro 10 de la Novisima Recopilación, no contradicen la doctrina de que un hijo reconocido por el padre, aun cuando no lo haya hecho
en documento público ó privado, tiene derecho a gozar de las ventajas
de tal si semejante reconocimiento aparece justificado, siempre que el
hijo reconocido tenga la condición de natural.—C., núm. 7; 6 Abri11905;
G. 8 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 51.
— Los términos en que está redactado el art. 185 del Código civil
que determina los casos en que el padre está obligado a. reconocer al
hijo natural, excluye las presunciones como medio de prueba para demostrarlo, segúu tiene declarado el Tribunal Supremo; y observando

esta docrina no se infringen ios arts. 1249 y 1258 del Código civil.
Los actos directos de famliia á que dicho art. 135 se refiere, son aquellos que tiendan a demostrar la posesión continua dei estado de hijo naturai en que se ha haiiado el que pretende el reconocimiento; pero no á.
los que haya podido realizar alguno de los parientes con relación al
pleito.
Según ia doctrina estabiecida por ei Tribunai Supremo en sentencia
de 26 de-Junlo de 1903, la misión de ios Tribnnaies dentro de lo que preceptúa ei art. 185 del Código, está reducida a apreciar en cada caso la.
índole, trascendencia y alcance de ios actos de reconocimiento atribuidos al padre ó a. su familia.—C., núm. 104; 17 de Junio de 1906;

G. 26 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 667.
—— V. Lilia expensas.
H|JUS_—— V. Heredero, Interpretación de testamento y Nietos.
HIPOTECA_—Ei pacto en cuya virtud ei deudor concede ai acreedor

hipotecariu el derecho de vender en pública subasta extrajudicial la cosa
hipotecada para hacerse pago de la deuda, no implica apropiación de
aquélla, sino sóio una derivación de ia facultad concedida a ios contra-

tantes en si art. 1255 doi Código civil, facultad no contraria a. ia ley, ya.
que io único vedado por ésta es que el acreedor pueda por sóio la falta
de pago, adquirir la propiedad de la cosa dada en hipoteca, y el pacto
expresado autoriza únicamente para venderla con las condiciones estipuladas, autorización ane¡a al dominio y no contraria tampoco a ia moral y al orden púbiico, puesto que lo autorizado por el mismo Código en
cuanto al acreedor pignoratlcio, según el art. 1872, no podría nunca estimarse injusto con respecto al acreedor hipotecario, cuando expresa—
mente ei deudor ha convenido tal forma de pago.
Observando esta doctrina, la Sala sentenciadora no infringe ios ar—

ticulos 1859 y 1255 del Código civil.
Los arts. 348 y 849 del Código civil y el 10 de la Constitución, son
inaplicables cuando no se trata de amparar al propietario ó de reintegrarie, en su caso, en la posesión de que hubiese sido ilegalmente despojado, sino de determinar la extensión de las facultades del mismo

propietario para disponer de sus cosas. —C., núm. 81; 21 Octubre 1902;

G. 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 360.
—— Según deciara el art. 1880 del Código civil, continúan vigentes
las prescripciones de la ley Hipotecaria en cuanto se refiere a la forma,
extensión y efectos de la hipoteca, así como en lo relativo a. su consti—
tución. modificación y extinción. y a lo demás no comprendido en el ca—

pítulo 3.º, tit. 15, iibro 4.º
En ese capítulo no se comprende precepto aiguno declarativo de que
sea hipotecable el usufructo legai que tienen los padres sobre ios bienes
de sus hijos, ya que el art 1874, incluido en tal capitulo, se ilmita ¿ re—
producir ei 106 de ia iey Hipotecaria, que declara que sólo podrán ser
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hipotecados los bienes inmuebles y ios derechos reales enajenables im-

puestos con arreglo a. ias leyes sobre ios mismos inmuebles, y por ello
no produce innovación alguna.
El art. 480 dei Código civil, que permite al usufructuario enajenar
su derecho de usufructo, sin distinguir entre el voluntario y ei legal, no
está comprendido en el referido capitulo, por lo cual no debe estimarse
como derogatorio del art. 107 de la ley Hipotecaria.
Si bien el citado art. 480 no exceptúa i-xpl'8riimºl3t8 el usufructo inherente a la patria potestad, al establecer que pueden enajenarse los'derechos usufructuarios. el art. 1548 claramente lo excepciona al prohibir
que el padre arriendo los bienes de los hijos por más de seis años, equiparando sus facultades a las del administrador que no tiene poder especial, pues esa limitación es incompatible con el precepto absoluto

del 480, que permite la enajenación, ya que ésta es acto jurídico de mayor aicance que el arrendamiento, forma en muchos casos de mejor y
más ventajoso aprovechamiento y disfrute de la propiedad; y ia incom -

patibilidad de ambos preceptos demuestra que el legislador, al redactar
el art. 480, partía de la base de que los derechos usufructuarios del padre no podian enajenarse.
Confirman esta doctrina las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de
Juiio de 1892 y 27 de Septiembre de 1898, que se inspiran en la naturaleza jurídica del derecho usufructuario que acompaña a la patria potestad, relacionóndola con aquel deber que quien la ejerce tiene de alimentar y educar al menor; y si ia jurisprudencia civii reconoce ei mejor derecho dei hijo frente a los acreedores del padre, no cabe dudar que, si
se autorizara ia iibre enajenación de ios derechos usufructuarios, aun
en ia naturai condición de que pudieran rescindirse los contratos cuan—
do ei menor no obtuviera del padre ios medios necesarios para la aii-

mentación y educación, sobrevendrian taies perturbaciones en las relaclones de familia,'que resuitaria odioso el precepto que esa enajenación
autorizara, y mucho menos cabe autorizaria mediante una interpretación
violenta de los articulos del Código civil que se han mencionado.—

R. H., 142; 12 Diciembre 1902; G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 686.
— Es indivlslbie ia hipoteca que afecta a una soia finca cuando en
el contrato no se hizo aplicación de lo dispuesto en ei penúltimo párrafo

dei art-. 1860 dei Código civil, y en ei 119 de ia iey Hipotecaria y ei 99
de su reglamento; y entendiéndolo asi ia Saia sentenciadora, no 1ntr1nge los artículos 1137 y 1857 dei mencionado Código.—C., núm. 1i9;
28 Abrii 1903; G. 18 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 658.
— Según el art. 109 de ia iey Hipotecaria, el poseedor de bienes enjetos a. condiciones resoiutorias pendientes, puede hipotecarios ó enajenarios, siempre que quede a saivo el derecho de los interesados en dichas condiciones, haciéndose en la inscripción expresa reserva de este

derecho.—R. H., núm. 198; 25 Junio 1903; G. 29 Julio m. a.: C. L;,
t. 13, y R., t. 95, p. 1018.
— Si bien en las Besoiuclones de 28 de Noviembre de 1893 y 12 de
Julio de 1901, se ha estimado lícito en el contrato de hipoteca el pacto
de que, si al vencimiento de la deuda no es satisfecha ésta, pueda eiacree-

dor proceder ante Notario a la enajenación de la finca hipotecada, en la
forma que para ia prenda determina el art. 1872 del Código civil, tt les
Resoluciones presuponen y establecen que para la validez de dlcbo parto
es condición lndispensoble que ia enajenación se veriñque con sujeción
a. los requisitos y formalidades que se determinan en el citado artículo,
conforme al cual la enajenación ha de hacerse precisamente en subasta

154

HIPOTECA

pública, con citación del deudor y del dueño de la cosa pignorada en su

caso.
El supuesto de tenerse por válido el pacto de vender privadamente
la finca, y consistiendo en tal venta los dueños actuales de aquélla, lo
que equivale a ser eiios tambien ios vendedores, precisa la correspon—
diente autorización judicial para que ia venta surta sus efectos si entre

aquéiios existe un menor de edad.—R. H., núm. 140; 5 Diciembre 1908;
G. 18: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 801.
— Son reglas secuiares de nuestro derecho, no contradichas ni preteridas por el nuevo Código civil, sino antes confirmadas en varios de
sus articulos, y más especialmente en los 899, 661 y 1313, ias de que los
herederos suceden por ei soio hecho de ia muerte, el condueño puede
hipotecar ia porción que le pertenece y el contrato io purifica ia confir—
mación.
La ley Hipotecaria no ha variado tampoco las reglas antecitadas de
la legislación civil, limitándose sólo a agregar a ellas las derivaciones

de los preceptos de publicidad y especialidad de las hipotecas sobre que
restableció el crédito territorial, por lo que el art. 1875 del Código civil
para sancionar la adición y hacer patente la armonía entre ambas legislaciones satisfaciendo ei objeto especial de la hipotecaria, dispone que a
los demás requisitos establecidos por ia civii ha de agregarse, para que

la hipoteca quede válidamente constituida el de ia inscripción del decumento en el R egistro de la propiedad.—O., núm. 145; 11 Diciem—

bre 1903; G. 28 y 29: C. L., t. 14, y R., t. 95, p. 853.
— Si bien es potestativo en el acreedor reciamar dei tercer poseedor

de ios bienes hipotecados el pago del crédito enajenado con ios que
aquéi posee, debe, según ios arts. 127 y 133 de la ley Hipotecaria, preceder ai ejercicio de tal facultad el requerimiento al deudor.—C., núm. 11;

15 Enero 1904; G. 17 y 21 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 56.
— Las diferentes Resoluciones de la Dirección declarando válido el
pacto consignado en escritura de hipoteca, de que si no es satisfecha la

denda á. su vencimiento, Pueda el acreedor proceder ante Notario a ia
enajenación de la finca hipotecada, en la forma que establece para ia de
la prenda el art. 1872 del Código civil, parten siempre del supuesto de

ser indispensable en casos tales que la enajenación se verifique con snjeción á los requisitos y formalidades que se determinan en el citado
artículo, según así se establece en la de 5 de Diciembre último.
Entre dichas formalidades se_haila la de que la enajenación ha de

hacerse precisamente en subasta pública y con citación del dendor.
A este precepto se falta cuando se pacta en una escritura de préstamo
que el acreedor pueda vender los inmnebles hipotecados si no se paga la
deuda a su vencimiento, sin dar cuenta al prestatario y con sólo ei anuncio de la subasta en dos periódicos de la localidad.

Por ser esta convención contraria a lo dispuesto en la ley, no puede
prevalecer, conforme á la doctrina del art. 4.º del Código civil, y el No—
tario, ajustándose a la establecida en el art. 3.º de la Instrucción sobre
la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á. Registro, debe

negarse a consignarla en la escritura.
No hay precepto algnno que en el caso referido prohiba a los interesados hacer la distribución del capital, intereses y costas en la forma
que tengan por conveniente, siempre qne resuiten bien determinadas

las responsabiiidades de cada finca por cada uno de dichos conceptos,
sin necesidad de que todas ellas hayan de comprender precisamente
parte de ios mismos, según»se declaró ya por la Dirección en Resolución
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de 9 de Febrero de 1898.—R. H., núm. 61; 19 Febrero 1904; G. 27: C. L.,
t. 15, y R., t. 97, p. 398.
— Habiéndose seguido una ejecución solamente contra los bienes especialmente hipotecados, la muerte del deudor no es causa de suspen-

sión de la misma, según el art. 133 de la ley Hipotecaria, y en tal caso
ni aun es necesario que el heredero haya inscrito su derecho para que se

inscriba la adjudicación, con arreglo a lo prevenido en ia Real orden de
22 de Julio de i896, por sujetar la hipoteca, directa é inmediatamente,
los bienes sobre que se impone al cumplimiento de ias obligaciones para

cuya seguridad se constituye.—R. H.." núm. 72; 28 Noviembre 1904; G.
4 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99,p. 445.
— La hipoteca se extiende á ias mejoras realizadas en ia finca hipotecada, conforme a lo prevenido en si art. 110 de la ley Hipotecaria, con-

firmado por si 1877 de] Código civii, enlendiéndose hipotecados, según
dispone el art. iii, núm. Lº, de la misma ley, juntamente con el edificio ios objetos muebles colocados permanentemente en ei mismo para el
servicio de alguna industria, aunque su colocación se haya veriiicado
después de constituída ia hipoteca, siempre que correspondan al propietario.

Las máquinas destinadas por el propietario de una finca a la. indus—
tria que en elia se ejercita tienen si carácter de bienes inmuebles, según
previene ei núm. 5.º dei art. 334 del citado Código, y que, conforme a ios
principios que rigen en ia materia de anexión referente a ios bienes de
la indicada clase y doctrina, sancionada por si art. 359 dei mismo cuerpo

legal, todas ias obras que se realicen en una finca se presumen hechas
por el propietario de la misma y a su costa mientras no se pruebe io
contrario.

Es consecuencia legítima de esta doctrina ia de que cuando un propietario de cosa muebie destinada a formar parte de un inmueble de
prºpiedad ajena quiera conservar su derecho sobre aquélla en perjuicio
de tercero, 6 tiene que acreditar tai derecho en documento público que
pueda inscribirse, atendido ei destino dei referido mueble, para que
conste en ei momento de ia incorporación su procedencia, 6 ha de sufrir
las consecuencias iegaies de ia incorporación cuando el tercero tiene a
su vez adquirido ei derecho que la ley ie reconoce, a tenor de io antes
expuesto.

Según los principios que informan ia iey Hipotecaria, un derecho iegítimamente adquirido, a tenor de ia misma, por un tercero, no puede
anuiarse sino en virtud de título anterior inscrito ó de causas que resuiten claramente del mismo Registro, como terminantemente estabiece

ei art. 34 de ia mencionada ley.
No infringe los artículos 1091, 1225, 1254, 1257, 1258, 1281, 348, 349,
1255 y 1227 dei Código civil, la sentencia que no desconoce si valor que

corresponde a un contrato privado de promesa de venta de objetos de
maquinaria, sino que por razón de ia uaturaieza dei mismo y fecha en

que fué incorporado a ios autos, estima que no puede prevale'cer, perjudicando á tercero que no intervino en 6] y tenia inscrito en derecho en
ei Registro de la propiedad, contra una escritura de hipoteca de ia fá—
brica a cuyo servicio estaban destinados dichos objetos.

Tampoco infringe ia citada sentencia ei art. 1857 del Código civii, en
relación con el 126 de la ley Hipotecaria, perteneciendo al deudor la finca

hipotecada, porque la hipoteca se extiende por ministerio de la ley a la
maquinaria en aquélla colocada, sin que á elio obste que no se hallan
unida al edificio cuando se otorgó ia hipoteca de éste.
No es apiicabie ai caso referido ia doctrina establecida por sentencia
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de casación de 16 de Febrero de 1894, porque en si de su referencia se
trataba de acreditar la prºpiedad de bienes muebles, sin que para nada
se invocara el derecho que de la hipoteca nace. —C.., núm. 2; 8 Eneroi905; G. 22: C. L., t 18 yR., t. 100,p. 9.
— El efecto de la hipoteca, como en el de ia enajenación con relación
a ios condueños, se halla limitado a ia porción que se les asigne en ia di-

visión ai cesar en ia comunidad, según el art. 399 dei Código civil; y
entendiéndolo asi no se infringe este artículo, ni los 657 y 661 dei mismo

Código, y 139 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 2; 4 Abrii 1905; G. 28
Septiembre m. a.. C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 15.

—— V. Acreedor, Anotación de embargo, Arrendamiento, Bienes
del marido, Brenes dotales, Cancelación, Cesión, Heredero, Intereses,
Promesa de venta y Subhipoteca.
HIPOTECA DOTAL_—Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal
Supremo, es un acto iícito que no puede calificarse como de pura iiberaiidad ia renuncia por la mujer casada de su hipoteca dotai para asegurar la adquisición de derechos en beneficio de si misma, de su marido y
de sus hijos; y entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe los
artículos 618 v 636 del Código civil.— C., núm. 68; 8 Marzo 1902; G. 18

Junio m. a.: C. L., t. 11,y R., t. 93, p. 395.
— Según el art. 355 de ia ley Hipotecaria, en relación con si párrafo Lº del 354, conformes con la iegisiación anterior, la hipoteca dotai
subsiste mientms duran las obligaciones que garantizan.—C., núm. 108;

18 Abril 1902; G. 28 y 29 Junio m. a.: 0. L., t. 11, R., t. 93, p. 626.
HIPOTECA LEGAL—La hipoteca tácita legal en favor de ia mujer casada antes de 1865 no puede afectar a los bienes que ya en esta fecha

poseía.—C., núm. 65; 11 Octubre 1905; G. 3 Abril m. a.: C. L., t. 20, y
E., t. 102, p. 322.
HIPOTECA VOLUNTARIA,—De los términos de] art. 135 de la ley Hipotecaria, no se puede derivar la conclusión de que cuando ias partes se
proponen un objeto determinado ai constituir una hipoteca voluntaria,
no sea preciso el convenio mutuo sobre las condiciones de este objeto.—

C., núm. 58; 2 Octubre 1902; G. 15: C. L.,t. 12, y R., t. 94, p. 226.
HONORARIOS_—Aun cuando no puede negarse á los Jueces de primera
instancia, dentrº del sentido y iinaiidad de los artículos 216 y 218 del

Código civil, la práctica de aquellas diiigencias que para su ilustración
y mejor proveer estimen precisas para dictar un auto de tanta transcendencia cuales el de incapacidad de una persona, sin perjuicio, en su
caso, de la responsabilidad en que puedan incurrir, es improcedente la

reclamación personal de honorarios dirigida por los Médicos forenses
que nombrase el Juzgado para si reconocimiento del incapacitado al

Procurador de ia parte que promovió un expediente de aquella clase.
El núm. 5.º del art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere
literalmente, para estos efectos, al caso de gastos hechos a instancia de
la parte representada por si Procurador.

El procedimiento especiai de apremio que señalan los articuios 8.º y
12 de ia misma iey, no se halla establecido para las reclamaciones de
los peritos.
Tampoco puede empiearse semejante procedimiento según el art. 359

de los vigentes Aranceles judiciales, cuando ios peritos no reclaman honorarios con arreglo á. Arancel, sino que los tijan discrecionalmente con

relación a la importancia que atribuyen á. sus servicios, y dicho artículo
solo autoriza aquel procedimiento para los gastos adeiantados, honora-
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rios de los Letrados y derechos de Arancei.—C., núm. 85; 7 Marzo 1905;
G. 5 Septiembre m. a.; O. L., t. 18, y R., i. 100, p. 478.
— V. Costas, Juez competente (honorarios y pago de servicios),

Letrado y Recurso de casación (apreciación de prueba).

IGNORANCIA DE DERECHO_ -Es principio de derecho que a. nadie puede
aprovechar la lguuratmm del mismo.—G., núm. 142; 13 Diciembre 1905;

(7'. 4 y 6 Septiembre lºr-UG: 0. L., t. 20, y R., t. 102, p. 825.
IMPUESTOS_— V. Derechos reales.
INCAPACIDAD_—Reguiada por si Código civil en sus artículos 213 y
siguientes la tramitación por la que han de regirse ias declaraciones de

incapacidad, a ella deberá acomodarse el procedimiento, ya que como
ley posterior ha derogado aquél la. de Enjuiciamiento en io que ésta se
halle en contradicción con el mismo, según tiene resuelto el Tribunal
Supremo.
Preceptuado por ei art. 718 dei Código que la declaración de incapacidad se haga sumariamente, es notorio que a esta condición no se acomoda la extensa tramitación del juicio ordinario, reservado por el siguiente artículo a. las demandas que se“ deduzcan contra ios autos que

pongan término ai expediente, sino la breve y sucinta de ios incidentes.
Entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos
213 y 219 del Código civil, siendo inaplicables al mismo propósito los

artículos 481, 1817 y 1873 de la ley procesai.
Los articulos 2l4 del Código y 1F50 de la iey de Enjuiciamiento se

r:ñeren á la falta de personalidad y acción del promovedor del expediente de incapacidad.—C., núm. 50; 14 Febrero 1903; G. 27 Marzo m. a.:

C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 292.
lNCAPACITADO_—V. Compañia anónima y Tutor.
INCIDENTE.—V— Costas, Nulidad de actuaciones y Recurso de ca-

sación (requisitos y sentencia definitiva).

INCOMPETENCIA DE JURISDICCION.—El hecbº de que un Juez Permanezca en el territorio donde ejerza sus funciones después de transcurridos los ocho años de residencia á que se refiere el art. 234 de la ley so—
bre organización dei Poder judicial hasta que sea trasladado por el Poder ejecutivo, que es quien puede hacerlo, no implica incompetencia de
jurisdicción para seguir desempeñando aquéllas, pues ni la letra. ni el
sentido del referido artículo consienteu atribuir tal efecto á. esta incom—
patibilidad—C., núm. 11; 11 Enero 1902; G. 5 Junio m. a.: U. L., t. 11,
y R., t. 93, p. 49.
— Tratándose de una excepción dilatoria sobre competencia, no de
una verdadera cuestión de incompetencia por declinatoria, es evidente
que no pueden lnfríngiree las reglas que para sustanciación de tales

cuestiones, no de las excepciones dileiorias, establece el art. 72 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
El precepto contenido en dicho artículo sobre la remisión de ios
aun a al Juez tenido por competente, no puede aplicarse a Tribunales ex—
trañas no sometidos a la legislación y soberanía de España.—C., número 62; 4 Mnr201902; G. 17 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 95, p. 358.
— V. Recurso*de casación (competencia y sentencia deñnitíca).
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INDEMNIZACION_—V. Accidentes del trabajo, Daños y Responsabilidad ciotl.
i INFORMACION POSESOB|A_—No se halla redactada en forma legal, y
en en consecuencia debe quedar sin efecto, la nota puesta por un Regis-

trador al pie de un expediente de información posesoria cuando aquél no
'se limita a hacer constar la especie de inscripción practicada, según dispone ei art. 244 de la ley, ni se ajusta al modelo contenido en el 189 del
reglamento, sino que además consigna la negativa a inscribir otros su-

puestos derechos, a pesar de no haberse solicitado y de que el expediente posesorlo no se refiere á. eiios, aun cuando en sus antecedentes apa-

rezca alguna indicación de los mismos.—R. H., núm. 170; 13 Junio 1902;
G. 11 Julio m. a.: C. L.,t. 11, y R , t. 93, p. 971.
— V. Inscripción.
|NH|B|C|ÚN_—V. Cuestión_ de competencia, Excepciones y Recurso
de casación (sentencia definitiva).
INSCRIPCION_—Carecen de acción para pedir la nulidad de expediente
posesorio o de dominio y las de las consiguientes inscripciones en el Re-

gistro de la propiedad, los que no son perjudicados por unos y otras; y
limitándose la Sala sentenciadora a esta declaración, no tiene que aplicar, ,ni, por tanto, infringe los arts. 33 y 404 de la ley Hlpotecaria.—C.,
número 139; 12 Mayo 1902; G. 6 Agosto 111. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 813.
— El art. 21 de la ley Hipotecaria exige que las escrituras que deban
inscribirse expresen por lo menos todas las circunstancias que bajo

pena de nulidad debe contener la inscripción y sean relativas a las ñocas, una de las cuales es la descripción de éstas en los términos que pre-

viene si art. 9.º de dicha ley.—R. H., núm. 145; 22 Mayo 1902; G, 22
Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 840.
— El art. 20 de la ley Hipotecaria sólo exige la previa inscripción
respecto de los titulos por los que se transmiten ó gravan los inmuebles,

y no delos declarativos del dominio, como lo son las ejecutorias dictadas con este objeto, y respecto de las cuales no es necesario aquel re-

quisito, según ya está decidido en Resolución de 31 de Octubre de 1896.
R. H., núm. 152; 26 Mayo 1902; 0. Lº Juilo m. a.: C. L.. t. 11, y R.,

t. 93, p. 869.
— Los arts. 238 de la ley Hipotecaria y 178 y 179 del reglamento
para su ejecución, imponen a los Registradores el deber de extender en
el libro Diario el asiento de presentación de los títulos en el momento
en que ésta se veriñque, aunque se observe que carecen de algún requisito legal, sin distinguir entre primeras y segundas presentaciones.

El art. 313 declara incurso en responsabilidad civil al Registrador
que no cumpla aquel deber, también sin establecer distinción alguna.
Donde la ley no. distingue no es lícito distinguir, ya que eso equivaldría ¿ intringiria, por lo cual es obvio que, con arreglo a los citados

articulos, los Registradores estáu obligados (¡ extender, cuantas veces lo
solicite el interesado. el asiento de presentación de un título, aunque

hubiese sido ya presentado anteriormente y denegada ó suspendida su
inscripción.
No por ello se consigue prorrogar el plazo, durante el cual, según el
artículo 117 de la ley Hipotecaria, no puede inscribirse ningún título
relativo a ñuca objeto de otro, respecto del cual sólo se hubiera extendido el asiento de presentación, porque si el segundo título se presentare

durante dicho plazo, podría sin diñcuitad aiguua inscribirse así que hnblese transcurrido, aunque al día siguiente voivleraá. presentarse el
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mismo titulo cuya inscripción hubiese sido denegada ó suspendida, ya
que el primitivo asiento habría caducado, y el nuevo, por ser de fecha
posterior al del título presentado en el intermedio, no podria impedir su
inscripción.—R. H., núm. 155; 27 Mayo 1902; (¡. 6 Julio m. a.: C. L.,
t. H, y E., t. 93; p. 334.
— Es jurisprudencia constante, conforme con la ley, que una inscripción de carácter posesorio no puede prevalecer contra un título de
dominio, y no observando esta doctrina, se infringen los arts. 445 del

Código civil y 33, 34, 396 y 403 de la ley Hipotecaria—C., núm. 161; 6
Junio 1902; G. 11 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 911.
— La circunstancia de hallarse ó no inscrito el titulo en que funda

su derecho una parte iitigante, no obsta á su estimación por el Tribunal
cuando aquella á quien perjudica no deriva el suyo de otro aiguno inscrito, porque dado el régimen de la ley Hipotecaria, ésta sólo garantiza
á ios terceros adquirentes cuando las adquisiciones de los inmuebles o

derechos reales se hacen teniendo en cuenta io que en el Registro consta, mientras del mismo no aparezca cansa alguna que pueda invalidar 6
resolver ei derecho inscrito.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arte. 1537 de
ia ley procesal, y 25 y 27 de la ley Hipotecaria.—C., núm. 163; 13 Junio
1902; G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 958.
— No tratándose de la inscripción del título de adquisición de la
finca que es objeto de un expediente posesorio, sino de ia inscripción

del hecho de la posesión de la misma, es impertinente ia calificación del
Registrador con reiación al mencionado título.
Habiéndose acreditado la posesión de la referida ñnca en la forma
prevenida en los artículos 397 y 398 de la ley Hipotecaria, el Registrador está obligado á extender la inscripción solicitada, sin perjuicio de

tercero, conforme á lo dispuesto en el art. 399 de dicha ley y á la doctriua consignada en repetidas Resoluciones de la Dirección de los Registros, y especialmente en la de 21 de Marzo de 1899.—R. H., núm. 175;
18 Junio 1902; G. 14 Junio m. a.: C. L., t. il, y R., t. 93, p. 1003.
— La inscripción en el Registro de la propiedad, no es por sí sola
título de dominio, sino garantía del reconocimiento por el derechº.—C.,
núm. 190; 23 Junio 1902; G. 25 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y E., t. 93,
p. 1072.
— Si bien concurriendo dos acreedores en una sola obligación de
préstamo hipotecario, se halla en derecho determinado por los artículos 1137 y 1138 del Código civil, también es verdad que no hailáudose_
expresada en la escritura la extensión de dicho derecho, esta omisión
constituye un defecto del documento que impide su inscripción, confor—
me ai art. 21 de la ley Hipotecaria, en relación con el núm. 2.º del articnio 21 de la misma ley:—R. H., núm. 25; 16 Julio 1902; G. 6 Septiembre rn. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 137.
— No hay precepto que prohíba á los interesados presentar nuevamente en el Registro los documentos cuya inscripción haya sido denegada en época anterior, ni al Registrador caliñcar nuevamente dichos
documentos y rectlñcar en su consecuencia la calificación anterior si estimase infundada dicha negativa, según la doctrina consignada en la
Resolución de la Dirección general de los Registros de 27 de Ma vo
de 1902.——R. H., núm. 26; 20 Julio 1902; G. 16 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 12, y E., t. 94, p. 139.
— No son inscribibles las escrituras no redactadas con la claridad y
precisión debidas, lo que acontece si en una escritura de venta no se

expresaqne el importe se destina al pago de deudas, á pesar de indi-
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cares en la misma que la autorización del causante del vendedor fué

otorgada con aquella condición.
Como defecto subsanable, impide la inscripción de una escritura de
venta otorgada por un apoderado, la falta de identlñcación del inmue-

ble por la diferencia entre la cabida y linderos del mismo y los señalados en la autorización concedida por el poderdante.
Entre las circunstancias que deben expresarse en toda inscripción
que se haga en el Registro de la propiedad, conforme a la ley Hipotecaria, y cuya omisión constituye un defecto subsanable, se halla la rolativa á la extensión y condiciones del derecho que se adquiere, debiendo
consignar los Notarios en los documentos que redacten todas las cir—

cunetancias que sean necesarias para la inscripción, según el art. 2.º de
la Instrucción para redactar los instrumentos públicos.
andándose la negativa de un Registrador ¿ inscribir una escritura

de venta, en no estar inscrita la ñnca vendida á nombre del vendedor, o
sea en un motivo completamente ajeno a las formalidades y validez de
la escritura, carece, en cuanto á este extremo, de personalidad el Nota-

rio nutorizante para recurrir gnbernativamente, conforme a lo establecido en el art. 57 del reglamento hipotecario.—R. H., núm. 33; 10 Julio
1902; G. 22 Septiembre m. a.: C. L , t. 12, y R., t. 94, p. 158.
— Una vez subsanados los defectos que impidan la inscripción de
documentos, procede la de los que con aquel obíeto fuesen presentados

al Registro.—R. H., núm. 39; 2 Septiembre 1902; G. 13 Octubre rn. a.:

C. L., t. i2, y R., t. 94 p. 183.
-

— La falta de capacidad de una de las partes para el otorgamiento

de un contrato es defecto relativo a un requisito esencial del documento

en que aquel conste, por lo que, conforme ai art. 57 del reglamento hipotecario, es evidente la personaiidad del Notario autorizante para interponer ei recurso gubernativo contra la negativa del Registrador á
inscribir la respectiva escritura—R. H., núm. 67; 8 Octubre i902; G'. 12

Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 04, p. 274.
— Si bien el art. 307 dei reglamento para la ejecución de ia ley Hipotecaria declara que los asientos contenidos en loe antiguos libros sur—
ten todos los efectos de las inscripciones posteriores a i.º de Enero
de 1863, aunque carezcan de algunos de los requisitos que bajo pena de
nulidad exigen los artículos 9 º y ¡3 de la ley, esto ha de entenderse con
tal de que contengan los suficientes para dar a conocer la finca objeto de
la inscripción, según expresa la Real orden de 7 de Octubre de 1867,
aclaratoria de los artículos 2i, 3l2, 3i3 y 3i4 del reglamento, dictada de
conformidad con lo informado por ei Consejo de Estado.
Para supiir la falta de expresión de linderos puede aplicarse por anaiogía lo dispuesto en el art. 314 dei reglamento con relación al caso de
soiicitarse la traslación de asientos antiguos, o sea que se presente una
nota adicional que contenga dicha expresión, firmada por los dueños de

los predios colindantes ¡& falta de otros documentos públicos en que
constaren los linderos.— R. H., núm. 19; 17 Enero i903; G'. 8 Febrero
m. a.: C. L., t. i3, y R., t. 95, p. 121.
— Las inscripciones relativas al derecbo posesorio no perjudican en

ningún caso á. quien tenga mejor derecho á la propiedad del inmueble,
según precepto terminante del art. 403 de la ley Hipotecaria.

La dispnaición en virtud de la que se declaran inadmisibles en los
Juzgados y Tribunales documentos no inscritos que debieran estarlo, no
es aplica le, según ínrisprudencia del Tribunal Supremo, cuando estos
dºcumentos no afectan á derechos inscritos ni menos cuando se presenten para perlir la declaración de nulidad de algún asiento que im pida ve-
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riñcar la inscripción de aquellos documentos, cual se precisa en el último párrafo del art. 396 de la propia ley.
En cuanto al registro de documentos, desaparecidas las antiguas Contadurias de hipotecas, hay que atenerse á las disposiciones de la ley Hipotecaria.—C., núm. 44; il Febrero 1903; G. 26 Mayo m. a.: C. L.,

t. 13, y R., t. 95, p. 258.
— Según lo consignado por la Dirección general de los Registros en
Resoluciones de 8 de Abril de ¡863 y 23 de Noviembre de 1868, no existiendo precepto iegai que prohiba incluir varios contratos en un mismo
titulo, no puede conceptnarse, cuando así se haga, que existe verdadera
falta para los efectos del Registro.—R. H., núm. 62; 25 Febrero 1903;

G. ¡3 Marzo m. a.: C. L., t. i3, y R., t. 95, p. 346.
— Con arreglo a. los articulos 20 de la ley Hipotecaria y del regiamento para su ejecución,.vigentes en Cataluña, no son inscribibles los
títulos por los que se transmita o grave un inmueble, si el dominio de
éste no se halla inscrito a. favor del que transmite o grave.—R. H., nú-

mero 67; 28 Febrero 1903; G'. 16 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, página 366.
— La Real orden de 22 de Junio de 1896 no tiene más alcance que el
de que en los casos de venta o adjudicación de Inmuebles hipotecados,
ávlrtud de procedimiento ejecutivo seguido a instancia del acreedor
contra los herederos del deudor, se prescinda de la formalidad de la previa Inscripción a favor de éstos, para que pueda inscribirse ia_escritnra
de venta ó el testimonio de adjudicación, como lo prueba el que dicha
Real orden se limita a. declarar que no es necesaria esa inscripción, sin
que por eso deba entenderse modificado el art. 18 de la ley Hipotecaria
en cuanto faculta al Registrador para calificar, en vista de los documentos oportunos, la capacidad de los otorgantes, y por ende, si las per:-

sonas contra quienes se ha seguido el procedimiento son o no cansababientes de aquella a cuyo favor estén inscritos los inmuebles.—R. H.,

núm. 69; 3 Marzo 1903; G. 24: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 376.
— Entre las circunstancias que deben contener las inscripciones que
se hagan en el Registro de la propiedad, se halla la referenteá la extensión del derecho que se inscribe, según lo preceptuado en el art. 9.º, número 2.“, de la ley Hipotecaria.
Infringe lo dispuesto en el art. 21 de la misma ley y 9.0 de la Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos, el Notario antorizante de una escritura de préstamo hipotecario, cuando

siendo dos los acreedores, si bien se distribuye entre las ñncas hipotecadas la totalidad del crédito de que las mismas responden, no se deter—
mina la. participación correspondiente á. cada uno de aquéllos, como es
necesario para saber la cantidad por que quedan afectas las fincas a favor
delos mismos.—R. H., núm. 96; 28 Marzo 1903; G. 23 Abril 111. a.: O. L.,
t. 13, y R.,'t. 95, p. 546.
— Según los preceptos claros y terminantes de los arts. 34, 36 y 37
de la ley Hipotecaria, los actos 6 contratos que se ejecuten ú otorguen
por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, no se inv:.iidarán en cuanto ¿ tercero, aunque después se anule ó resuelva el
derecho del otorgante por causas que no resulten claramente del mismo

Registro, ni pueden tampoco prevalecer contra terceros acciones rescisorias ó resoiutorias que deban su origen a causas que no consten _expiícitamente en aquél.
El art. 34 de la ley Hipotecaria comprende dos casos perfectamente
deñnidos y distintos, el en que por tener inscritos el vendedor su derecho, sin expresion de causa alguna que pueda producir resolución dei
nnr>nnfr0mo DOCTRINAL
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mismo, no necesita el comprador ninguna otra garantía para la seguri-

dad de su adquisición, y el otro caso que en nada afecta a la integridad
y vitalidad de aquél, establecido con Independencia del mismo para
cuando el comprador crea conveniente buscar esa mayor seguridad, si
existen, por ejemplo, en el Registro inscripciones con determinación de
derechos que, incompatibles con el adquirtdo por el tercero, puedan hallarse prescritos ó cancelados de hecho.—C., núm. 146; 13 Mayo 1903;
G. 19 y 20 Agosto m. a.: O'. L., t._13, y R., t. 95, p. 778.
— Con arreglo al art. 65 de la ley Hipotecaria, las faltas insubsanables ó subsanabies son las únicas que pueden motivar la denegaclon ó
suspensión de las inscripciones solicitadas.—R. H., núm. 148; 14 Mayo

de 1903; G'. 5 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 793.
Los arts. 245 de la ley Hipotecaria y 15 del reglamento para su eje-

cución se limitan á. prohibir la inscripción de todo acto ó contrato que
se pretenda inscribir, si no se acreditase el previo pago del impuesto que

devengare.
No habiéndose pretendido la previa inscripción de la nuda propiedad
de una _ñnca adjudicada, con facultad de enajenar ¡¡ un heredero usufructuario, no puede fundarse, en caso de venta, la suspensión de su
inscripción en la falta de pago del impuesto por la adquisición de la

nuda propiedad, sino que procedería la suspensión por la falta de previa
inscripción de ésta, el el Registrador la hubiere estimado precisa —
R. H., núm. 186; 22 Junio 1903; G. 4 Julio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95,
p. 982.

Conforme a lo declarado por la Dirección general en resoluciones de
24 de Abril y 13 de Julio de i90i, constando en el Registro, y siendo por
tanto conocida la naturaleza del derecho del vendedor, quedan a ella
subordinados, según los principios fundameniaies' de la ley Hlpote

caria, los efectos de cualquiera inscripción del inmueble enajenado.—
R. H., núm. 1903; 25 Junio 1903; G. 29 Julio m. a.: C. L., t. 13, y R.,
t. 95, p. 1018.
— Las disposiciones de la legislación del Timbre obligan ¿ los Notarios autorizantes de los instrumentos públicos a usar en éstos el correspondiente ¿ la cuantía de los asuntos a que se refieren.
La falta del timbre correspondiente en una escritura, afecta, por
tanto, ¿ los requisitos yformaiidades extrínsecas de la misma, por lo
que es indudable que el Notario autorizante del documento al que por
un Registrador de la propiedad se ponga aquel reparo, tiene competen-

cia para interponer recurso gubernativo, conforme a lo dispuesto en el
art. 57 del reglamento Hipotecario.—R. H. ,núm. 5; 4 Julio 1903; G 3

Agostom. a.: C. L., t.14,yR. t. 96, p. 27.
— Ni el art. 9.º de la ley Hipotecaria ni el 1471 del Código civil, en
cuanto ambos preceptos parten del supuesto de que para la inscripción
de los bienes raíces en el Registro de la propiedad han de consignarse
en los contratos de venta los linderos de las ñncas vendidas, se oponen
a que la venta se concierte apiazando para después de celebrado el contrato la determinación de los requisitos necesarios para inscribir lo
vendido.
Habiéndose celebrado un contrato de venta bajo el supuesto de que

ésta pudiera inscribirse en el Registro de la prºpiedad antes del vencimiento del segundo plazo del precio, obiigándose el vendedor ¿ subsanar sus defectos en los títulos de propiedad de determinadas fincas, re—
sulta evidente, en primer lugar, que al pago de ese plazo habrá de preceder ei cumplimiento de la mencionada obligación, y, en segundo lugar, que aun cnando el incumplimiento de la misma deba regularse por
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el art. 1502 del Codigo civil, no pudo el vendedor, conforme a dicho pre—
cepto, exigir ei segnndo plazo, ni, por tanto, utilizar, sin añanzar previamente la devolncióu del precio, el pacto rescisorlo comprendido en

el contrato para el caso de no cumplir el comprador la obligación de
pago.
Según doctrina iegai consignada por el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de Junio de 1893 y 7 de Octubre de 1895, los contratos en que
se establecen recíprocos derechos y obligaciones, sólo son eñcaces cuando
las partes cumplen aquello a que respectivamente se comprometieron.
En el caso referido, no cumpliendo el vendedor la obligación de sub.—
sanar los defectos de titulación en las fincas objeto de la venta, la sentencia que á instancia de aquél deciara rescindido ei contrato por falta
de pago de la parte del precio apiazado, infringe la citada doctrina iegai y ios artículos li24 y 1502 del Código civil.—C., núm. 22; 8 Jn110 1903; G. 8 y 10 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. i23.
— No deben consignarse en ias notas de los Registradores ios fun-

damentos que, á. su juicio, no sean motivo de denegación ó suspensión.
Aun cuando la omisión de cargas no es defecto que impide la ins—
cripción de las escrituras de venta, el art. 17 de ia Instrncción sobre la
manera de redactar instrumentos públicos sujetos á. registro, impone a
los Notarios el deber de mencionar en ias escrituras todos los gravámenes qne tuviere la finca, y el de pedir ¿ los Interesados para ese efecto
todos los titulos que tnvieren.—R. H., núm. 24; 8 Julio 1903; G. 7
Agosto m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 137.
— Conforme a la doctrina repetida del Tribunal Supremo, la mención iiteral que, según el art. 33 del regiamento de la ley Hipotecaria

debe hacerse en el Registro de la obligación impuesta al interesado en
una testamentaria de emplear en el pago de deudas señaladas el importe
de determinados bienes, adjudicados al mismo con tal objeto, implica la
constitución de un gravamen real sobre dichºs bienes; porque dentro del

régimen de la ley Hipotecaria no se concibe ni explica que mención de
semejante uaturaieza pueda tener distinto aicance que el de asegurar
por este medio la solvencia y extensión de ias dendas para garantía de
ios herederos y de los acreedores cuando por defunción dei deudor po—
dría ofrecer más diticuitades ia liquidación de en herencia.
La obligación referida hecha constar en ei Registro no puede tener
mayor extensión que ia qne ios interesados hayan querido darle, ó sea

con las limitaciones y restricciones que quieran establecer, puesto que
se trata de un acto no impuesto por la ley, sino derivado de su exclusiva y libérrima voluntad, al que es forzoso consiguientemente dar si
aicance y elícacia'¿que tienen los actos humanos con que se ejercita un
derecho.
'
La doctrina expuesta no puede estimarse desvirtuada por los artículos 9.º, 29,30, 32, 119, 120, 146, 158, 159, 160 y 383 de la ley Hipotecaria, consignada para casos diferentes del especial a que se refiere el
mencionado art. 33, según la recta y lógica interpretación del mismo.—
C., núm. 69; 15 Octubre 1903; G. 4 y 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 14,

y R., t. 96, p. 357.
— No hay precepto aiguno legal que establezca lo que ha de entenderse por ñuca rústica y nrbana para el efecto de expresar sus linderos
por los cuatro puntos cardinales en el primer caso, 6 por derecha, la-

quierda y espalda en el segundo, con arreglo a lo respectivamente prevenido en la regla 2.“ del art. 25 del reglamento de la ley Hipotecaria y
en el 12 de la Instrucción, sobre la manera de redactar los instrnmentos
públicos sujetos a Registro, y, en su consecuencia, queda ni buen juicio
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del Notario y del Registrador, en casos dudosos, determinar esa naturaleza, apreciando todas las condiciones de la ñuca.
Caiiíicada por el Notario la de que se trata de (terreno edificable» y

no de solar situado en calle ó plaza del ámbito de ia población y lindando por todas partes, según la misma escritura expresa, con otras
tierras, es más natural y lógico considerario ñnca rústica y no urbana,

por lo cual no puede afirmarse que al expreear los iinderos por ios cua—
tro puntos cardinales no se ha ajustado a las prescripciones y formaiidadesgiegaies, ya que se ha cumpiido con io preceptuado en la ciiada re-

gia 2.
Tampoco hay ningún precepto legal que obiigue ¿ los Notarios ¿ que
expresen en ios documentos que autoriceu ia idoneidad de los testigos.—R. H., núm. 84; 23 Octubre 1903; G. 4 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 14, y R., t. 96, p. 446.

'

— El art. 20 de la ley Hipotecaria se reñere a ia inscripción de documentos de fecha anterior ai Lº de Enero de 1863, y ai caso de no haliarse
inscrito el dominio en favor de ia persona que io transñera ó grave.
Ai tenor del art. 9.º de la misma iey, la expresión en el asiento de
la cabida sólo es circunstancia esencial cuando ésta conste en la escriiura que haya de inscribirse.—C., núm. 55; 13 Febrero 1304; G. 3 y
11 Abril m. a.: O. L., t. 15, y R., t. 97, p. 359.
—- Los arts. 33, 89 y 40 de ia ley Hipotecaria son inaplicables cuando no se trata de segundas euajenaciones, ¿ las cuaies reñérense únicamente aqnélios, sino de primeros adquirentes, a quienes no alcanzan

por no tener la condición de terceros en ia acepción de ia iey, y si sóio
las prescripciones dei Código civil. — C.. núm. 80; 3 Marzo 1904;
G. 27 Abrii y 2 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y E., t. 97, p. 525.
— La faita de capacidad de uno de los otorgantes de ia escritura cuya
Inscripción se pretenda, es circunstancia que afecta esenciaimente ¿ ias
formalidades que han de observarse en los instrumentos públicos, siendo, por tanto, indudable que ei Notario autorizante tiene personaiidad
para recurrir de la negativa del Registrador a inscribir por aqueiia causa, conforme a io dispuesto en ei párrafo 4.0 dei art. 57 del regiamento

para ia ejecución de ia iey Hipotecaria.
Facultado por ia escritura sociai el Gerente de una Sociedad para administrar, para el uso de la ñrma social y para otorgar en nombre de la
Compañía toda clase de contratos y escrituras públicas y conferir pode—
res generales 6 particulares para determinados objetos, sin excepción
ni limitación alguna, es obvio que sus facultades alcanzan ¿ cuantos
actos y contratos puedan obligar a la Sociedad, y por ende al otorgamiento de poder para cobrar un crédito a favor de aquélla y canceiar la
hipoteca constituida en garantía del mismo.

No es aplicable ai mencionado caso la Resolución de ia Dirección
generai-de 17 de Julio de 1893, porque si bien declaró no ser lnscribible
una escritura de cancelación otorgada por el Gerente de una Sociedad,
por no aparecer tal facultad entre las concedidas al mismo, si estas no

se refieren a todos los actos y contratos en general y al otorgamiento de
toda clase de escrituras, sino únicamenie ¿ los actos mercantiles y a
nombrar Procuradores para la reclamación y cobro de créditos.
Según lo declarado por la Dirección en Resoluciones de 13 de Septiembre de 1876 y 5 de Mayo de 1888, aun cuando en las escrituras de
poder debe hacerse expresión del estado civil y profesión de los maudatarios, puede, sin embargo, subsanarse esta falta haciendo coustar aquellas circunstancias en el documento que se otorgue por con-

secuencia de dicho poder, en vista de lo que resulte de las respectivas
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cédulas personales, según lo dispuesto en el art. 4.“ de la Instrucción,
sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á. regis-

tro.—R. H., núm. 88; 9 Marzo 1904; G. 18: C. L., t. 15. y R., t. 97, página 587.
— Con arreglo á. la doctrina de la ley Hipotecaria, declarada en diferentes resoluciones de la Dirección, la caiiiicación que deben hacerlos
Registradores de ios documentos que se les presenten, para el efecto de
admitir, negar ó suspender su Inscripción 6 anotación, ha de fundarse

en lo que resulte de los mismos dºcumentºs 6 de los asientos extendidos en ios iibros dei Registro.
Conforme ¡¡ lo dispuesto en el art. 16 de la ley Hipotecaria, debe iracerse constar en el Registro de la propiedad por medio de notas margi-

nales ó de una nueva inscripción, según lºs casos, el cumplimiento de
las condiciones referentes ¿ ies actos 6 contratos inscritos.
La extensión de dichas notas no puede perjudicar al derecho de los

adquirentes de las fincas ó de cualesquiera otras personas que legaimen—
te puedan pedir y obtener la cancelación de las inscripciones hipotecarias, pues en tal caso, al cancelarse éstas, lo serían también las expresadas notas marginales.—R. H., núm. 108; 28 Marzo 1904; G. 8 Abril

111 a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 711.
— Describiéndose en una escritura de venta con la debida precisión

la naturaleza, situación, medida super_ñclai y linderos de la finca vendida, se cumplen ios requisitos que exige el párrafo 1.º del art. 9. º de la
Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos ¿ registro.

Siendo la finca vendida parte de otra inscrita en el Registro bajo un
sóio número, es procedente inscribiria bajo número distinto, conforme

á los arts. 24 y 28 dei reglamento para la ejecución de la iey Hipotecaria.—R. H., núm. 15; 11 Abrii 1904; G. 17: C. L., t. 16, y E., t. 98, página 82.
— No es aplicable el art. 396 de la ley Hipotecaria cuando no existe
inscripción con la que haya de relacionarse el iitlgio.—C., núm. 25; 16
.Abril 1904: G. 23 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 137.
— Según el art. 21 de la ley Hipotecaria y el 9.º de la Instrucción
sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos ¿ Registro, en las escrituras públicas deben consignarse con completa claridad
la naturaleza, situación, linderos, nombre y número, el existieron, y me—
dida superñciai de ias ñncas que deban ser.inscritas ó a las cuales afecte el derecho que se haya de inscribir.
No haciéndolo así el Notario autorizante incurre en una infracción
legal, que impide la inscripción de la escritura, y que está obligado ¿
subsanar en los términos que establece el art. 22 de la ley Hipotecaria.—
R. H., núm. 71; 18 Mayol904; G. 28: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 400
— Tienen el carácter de urbanas las fincas situadas dentro del perí-

metro de una ciudad, con número de policía y destino a la ediñcaclón,
en cuyo concepto, tratándose de su venta, deben expresarse sus linderos
por izquierda, derecha y espalda, según lo prevenido en el art. 12 de la
Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos a. Registro.
El hecho de haberse inscrito anteriormente el título de adquisición

del vendedor, á. pesar de no señalarse también en él los límites de las
fincas por los cuatro puntos cardinales, implica una falta en el Registrador por haberla efectuado; pero no puede ser motivo para que en las
sucesivas transmisiones siga lucurriéndose en igual defecto.—R. H.,

núm. 134; 6 Julio 1904; G. 16: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 780.
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— El art. 425 de la ley Hipotecaria y el 15 del reglamento para su
ejecución exigen el previo pago del impuesto de derechos reales para la
inscripción de los títulos en el Registro de la propiedad, y el 145 del re-

giamentode 10 de Abril de 1900 relativoá dicho impuesto, establece que
no podrán inscribirse en los expresados Registros los documentos referentes ¿ actos sujetos al mismo, sin que conste la nota de haberse satisfecho, ó la de exención en su caso.

Cumplido aquel requisito respecto de una escritura de venta, la nota
negativa del Registrador, fundada en no ser competente la oficina que
practicó la liquidación complementaria de un título anterior, en cuya
virtud adquirió el vendedor la finca vendida, no puede ser estimada
para negar la inscripción de dicha escritura, no solamente porque tal
motivo no se refiere nl afecta á. los requisitos intrínsecos ó extrínsecos

de aquélla, únicos ¿ que debe atender el Registrador para el efecto de
practicar, suspender o denegar su inscripción, sino también porque, aun
dado que la liquidación practicada por la oficina que se supone incompetente se retiriese á. esta misma escritura y no á. otra anterior, no seria
esto motivo bastante para dejar de inscribiria, pudiendo solamente dar
lugar dicha circunstancia a que se practicassn las oportunas liquidacio-

nes complementarias, si se hubiese incurrido en error.—R. H., núm. 156;.
18 Julio 1904; G. 8i: C. L., t. 16, y E., t. 98, p. 928.
— Si bien con arreglo al art. 9.º de la ley Hipotecaria no es indispensable que en la inscripción se expresa la medida superíiciai si no resulta del título presentado, es lo cierto que, siendo obligatorio por el artículo 9.0 de la ley de 8 de Julio de 1892 el uso de la nomenclatura del
sistema métrico, deba suspenderse la inscripción de las escrituras que
expresen la medida con arreglo á. la nomenclatura antigua, si no se ha
consignado la del sistema métrico, según declara la Resolución de 12 de

Mayo de 1898.—R. H., núm. 175; 22 Septiembre 1904; G. 30: 0. L., t. 16,
y E., t. 98, p. 1008.
— Aun cuando en una escritura resulte aiguua confusión en la clase de via pública, calle 6 plaza con que linda la finca objeto de aquélla,
no es de estimar tal circunstancia si en nada afecta ¿ la perfecta identiíicaclón del inmueble, estando conformes todos los demás extremos que
la determinan y completan.
El hecho de que en una escritura de compraventa se describa la ñnca
¡ que la misma se refiere en la misma forma en que lo fué en los últimos asientos del Registro, no sería bastante para determinar su inscripclón si existiesen realmente en ella faltas o defectos quelo impl-

dieran, pues el Registrador está obligado a calificar bajo su responsabilidad los documentos que se le presenten, sin poder excusar su criterio
con lo que hayan hecho sus antecesores en el cargo.—R. H., núm. 66;.

23 No7vlembre 1904; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y E., t. 99,
p. 42 .
-— Según la doctrina repetidamente consignada por resoluciones de
la Dirección general de 10 de Abril de 1876, 8 de Marzo de 1892, 5 de Octubre de 1893, 27 de Abril de 1894, 27 de Septiembre de 1897 y 20 de Octubre de 1899, si bien los Registradores de la propiedad están facultados
para calificar bajo su responsabilidad los documentos de toda clase que
se presenten a la inscripción, dicha facultad, cuando recae sobre los que
expiden ice Tribunaies, queda limitada al examen de la naturaleza del
mandato y la del juicio en que hubiere recaído, así como al de cualquier

obstáculo legai proveniente del Registro que pueda impedir también dicha inscripción.
De esta doctrina se deduce que los trámites judiciales y los funda-
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mentos de las sentencias quedan fuera de dicha calificación y sometidos
exclusivamente á. la autoridad y rectitud de los Tribunales, los cuaies,
dentro de su esfera propia y bajo en responsabilidad, son" los llamados a
arreglar el orden del procedimiento con sujeción á. las leyes.—R. H., nú-

mero 72; 28 Noviembre 1904; G. 4 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R ,
t. 99, p. 445.

— La invocación del art. 228 de la ley Hipotecaria por quien no tiene
título inscrito en el Registro no le ampara contra el que lo tiene", sin
que, conforme al art. 84 de la misma ley, pueda ser éste lnvaiidado en
cuanto á. los que con él hubiesen contratado.—C., núm. 89; 7 Diciem-

bre 1904; G. 21 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 578.
— No fundándose la nota del Registrador, denegatoria de una escritura de venta, en defectos de la escritura que a la misma se reñere, carece de personalidad el Notario autorizante para interponer el recurso
gubernativo conforme al art. 57, párrafos 8.º y 4.º, del reglamento para
la ejecución de la ley Hlpotecaria.—R. H., núm. 90; 7 Diciembre 1904;
G… 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 585.
— Conforme al art. 21, párrafo 2.º de la ley Hipotecaria y a las Resoluciones de la Dirección de 7 de Octubre de 1880 y 25 de Febrero
de 1888, puede inscribirse ei derecho hereditario en los Registros de ia.
propiedad presentando el documento en que tal derecho conste, y en su
caso la partida de defunción dei testador, con tal de que concurran las
circunstancias de que los bienes hereditarios consten inscritos a favor
del causante, y de que haya uno o varios herederos que soliciten la ins-

cripción proindíviso.
Si la inscripción que se pretende no es puramente del derecho hereditario que se deriva de un testamento, sino que además se solicita que
una mitad de dichos bienes se inscriba a nombre del consorte del testador, en concepto de gananciaies, es necesario para ello que antes se efectúe la liquidación de la sociedad conyugal en debida forma, y que de ella
aparezca un caudal partible entre el cónyuge superviviente y los causa-

hablentes del premuerto, que es lo que constituye realmente el haber
gananclal.

La falta de inscripción á. favor del finado sería también motivo para
denegaria al de sus herederos, si no se formaiiza la oportuna división y
adjudicación.
Habiéndose solicitado que se haga constar la reserva a favor del

viudo de la cuota usufructuaria que la ley concede, sin determinarss la
forma y alcance de la misma, para lo cual habría sido preciso fijar antes

la que corresponde por legítima á. cada uno de los hijos, no es posibls
efectuar la inscripción, toda vez que, según el art. 9.º, párrafo 2.º de la.
isy Hipotecaria, es condición indispensable para su vaiide& la de que es
exprese en ella la extensión del derecho que se inscriba(—R. H., número 104; 16 Diciembre 1904; G. 2 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, pá.gina 664.

— Siendo obligatorio el neo de la nomenclatura del sistema métrico
en toda clase de documentos públicos, incluso los judiciales, según lo
dispuesto en el art. 9.º de la ley de 8 de Julio de 1892, la. inobservancia
de este precepto constituye un defecto que mientras no sea subsanado,
impide la insc'ripción del documento en que se cometa.—R. H., número 41; 31 Enero 1905; G'. 31 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, página 212.
— Con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria, existe un obstáculo
legal para inscribir ó anotar cualquier título por el que se enajene ó
grave un inmueble 6 derecho real, cuando no resulta previamente lne-
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criio su dominio a. favor de la persona en cuyo nombre se transliere ó
grava, 6 aparece, por el contrario, inscrito a nombre de otra persona.
Este principio es aplicable, no sólo 11 los gravámenes ó cargas de naturaleza reai constituidas voluntariamente por los interesados, sino también ¿ las limitaciones de las facultades propias del dominio, acordadas
por la Autoridad judicial, y especialmente á los embargos, como dispo-

nen ios números l.º y 2.º del art. 42 del reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.—R. H., núm. 120; 24 Marzo 1905; G'. 22 Abril m. a.:
,C. L., t. 18, y E., t. 100, p. 688.
'
— El art. Lº de la Instrucción de 26 de Abril de 1900 determina que

la recaudación de las contribuciones é impuestos del Estado ha de reali—
zarse por los respectivos Ayuntamientos en aquellos puntos donde no

haya Recaudadores nombrados por la Hacienda 6 arrendatarios ¿ quienes se haya adjudicado este servicio; estableciendo los arts. 48 y 45 de
la misma las disposiciones relativas al procedimiento de apremio, las
cuales son aplicables a los Administradores, Depositarios, Recaudadores, Liquidadores y cualesquiera otros empleados que, manejando fondos dei Estado, resuiten alcanzados, y facultando la disposición primera
transitoria á los Recaudadores y Arrendatarios del servicio para proceder t—ambién gubernativamente contra los auxiliares ó subalternos, ¿ fin

de reintegrarse de las cantidades que les adeuden pertenecientes a la re—
caudación.
Declarada por un Ayuntamiento la responsabilidad del Recaudador y
Agente ejecutivo nombrado por el mismo, por los descubiertos que le
resultaron en su gestión y que aparecen de la liquidación practicada por
la Secretaría, en vista de la certificación librada por la Administración
de Hacienda de la provincia, y tramitado el expediente de apremio con
arreglo a las disposiciones de la citada Instrucción, sin haberse impugnado la validez del procedimiento ni promovido reclamación por las úni—
cas personas autorizadas para hacerlo por la repetida Instrucción, antes
bien, conaintiendo expresamente el deudor el embargo decretado y compareciendo en ias escrituras de venta de las fincas embargadas prestando su consentimiento a cuanto en ellas se consigna, el otorgamiento de

las mismas a favor de los rematantes es la consecuencia natural del
expediente de apremio y se ajusta a lo dispuesto en ei art. 108 de la Instrucción.
Las ¡incas adquiridas por el marido á título oneroso durante en matrimonio tienen la cualidad de gananciaies, conforme ¿ io dispuesto en
el art. 1401 del Código civil.
Si bien el marido puede enajenar, mientras subsiste el matrimonio,
los bienes de la sociedad conyugal, una vez disuelta ésta no tiene ya facultad para disponer libremente de eiios, y ha de estarse ¿ lo que resuite de la liquidación legai de la misma, según io consignado por la Dirección generai en repetidas Resoluciones.
No obsta para dicho efecto que la venta se haya efectuado por el
Agente ejecutivo y en virtud de un procedimiento de apremio, porque
hecho el otorgamiento de las escrituras de venta en nombre y represen-

tación del deudor, según lo prevenido en el art. 108 de la Instrucción citada, la falta de capacidad de éste y los obstáculos provenientes del Registro afectan de igual modo que si el otorgante fuese el propio deudor,

y en consecuencia, perteneciendo las fincas vendidas a una persona o
entidad jurídica distinta del vendedor, procede denegar la inscripción de
las escrituras de referencia, con arreglo al art. 20 de la ley Hipotecaria,
sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse para instar ó realizar ia iiquidación, partición y adjudicación de los bienes gananclaies.
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Procede suspender la inscripción de bienes que la tenga á. favor del
vendedor.

No puede ser impugnada por el Registrador al interponerse el recurso
gubernativo contra su denegación de inscripción la supuesta falta, que
no fué consignada por el mismo en su nota de calificación.—R. H., número 18; 14 Abril 1905; G. ll Mayo m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, página 118.

— Entre las circunstancias que deben expresarse en toda inscripción que se haga en el Registro de la propiedad, conforme al art. 9.“ de
la ley Hipotecaria, se halla la relativa a la extensión y condiciones del
derecho que se adquiere; debiendo consignar los Notarios en los docu—
mentos que redactan las circunstancias ¡que sean necesarias para la ins—
cripción, según lo dispuesto en el art. 2.º de la Instrucción para redactar los instrumentos públicos.—R. H., núm. 74; 24 Mayo 1905; G. 5 Jn—
nio m. a.: 0. L., t. 19, y E., t. 101, p. 430.
-— Son principios generales en materia de inscripciones, consignados
en los arts. 17 de la ley Hipotecaria y 20 de su reglamento, que inscrito
ó anotado preventivamente en el Registro cualquier título traslatlvo del

dominio de los inmuebles, no puede inscribirse ó anotarse ningún otro
de fecha anterior por el cual se transmita ó grave la propiedad del mis—
mo inmueble, y que el estar éste inscrito a favor de persona distinta del
que lo transfiere ó grava, es motivo para denegar la inscripción 6 anota-

ción del titulo trasiativo del inmueble 6 constitutivo del derecho real.
Estas reglas son aplicables a todos los títulos inscribibles que se determinan en los aris. 2.º de la ley y Lº del reglamento citados, estando,
por tanto, comprendidos en ellas lo mismo los referentes a bienes de dominio particular, que los relativos a bienes y concesiones del Estado.
Inscrito un terreno a favor de un particular, y objeto después de concesión por el Estado a terceras personas con destino a obras públicas,
las cuestiones relativas á. si el derecho del Estado debe ser preferido al
de dicho particular, y si por los actos de los concesionarios debe entenderse modificado el derecho de éstos, no son de la competencia del Registrador ni de sus superiores jerárquicos, que deben fundar su califica—
ción en lo que resulte del Registro y de los documentos que en el mismo
se presenten, y concretarse al solo efecto de inscribir, suspender ó denegar la inscripción de éstos, sin perjuicio de la resolución ejecutoria

que en definitiva pueda dictarse en la forma y vía precedentes.—R. H.,
núm. 83; 29 Mayo 1905; G. 14 Junio m. a.: 0. L., t. 19, y R., t. 101,
p. 512.

— Para poder estimar que un Registrador ha incurrido en respon—
sabiiidad por omitir la inscripción de parte del contenido de un documento presentado al mismo, lo primero que debe examinarse es si se
trata de una obligación ó constitución de derecho inscribible, pues no
siéndoio ha de resultar ociosa y de innecesaria resolución toda controversia acerca del alcance dela presentación y deberes que tenga que
cumplir el_ Registrador de la propiedad con los titulos inscribibles.—
C;,7núm. 113; 23 Junio 1905; G. 5 Febrero 1906: C. L., t. 19, y R., t. 101,
p. 31.
— En el caso de que alguno de los otorgantes de una escritura con—

curra en representación de una Sociedad, establecimiento público, Corporación 6 persona jurídica, establece el art. 5.º de la Instrucción sobre
la manera de redactar instrumentos públicos sujetos ¿ registro, que se
exprese esta circunstancia, designando, además de las relativas a la per—
sonaiidad del representante, el nombre de dicha entidad y su domicilio
e indicando el titulo del cual resulte la expresada representación, pn-
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diendo el Registrador, si no estima bastante justificada la personalidad
del otorgante, exigir la presentación de los documentos complementarios
que crea conveniente para dicha justificación.—R. H., núm. 114; 28 Junio 1905; G. 16 Julio m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 786.
— Habiendo inscrito su titulo de adquisición de una finca ei rematante en pública subasta, vendiéudoia después a otros por escritura pública, asimismo inscrita en el Registro, tales inscripciones han de pre—
ducir todos sus efectos legales hasta que sean válidamente canceladas.
No es de las atribuciones de los Delegados de Hacienda la anulación
de contratos celebrados al amparo del derecho común. lo cual es de la
exclusiva competencia de los Tribunales ordinarios.
En tal concepto, ceiebrado nn.contrato de venta entre particulares y
sin intervención alguna de la Administración, es obvio que mientras

no se declare por los Tribunales la nulidad de la escritura de venta no
procede la cancelación de las inscripciones practicadas en virtud de la
misma, conforme a lo dispuesto en el núm. 3.“ del art. 79 de la ley Elpotecaria.

En el caso referido tampoco es procedente la cancelación del asiento
de adjudicación hecha a favor del rematante por un Agente ejecutivo,
porque dicho asiento habría quedado extinguido ¿ consecuencia de la
transferencia efectuada por el primero en favor de los citados compradores, de conformidad a lo prevenido en el art. 77 de la mencionada ley,
y, por tanto, como no se cancele ó anule la inscripción hecha a nombre
delos últimos, no se podría cancelar la del primer adquirente, toda vez
que según lo declarado por la Dirección general en Resoluciones de 29 de
Noviembre de 1884 y 21 de Junio de 1899, no es posible cancelar un
asiento que ha quedado legalmente extinguido.

El art. 24 del Real decreto de 11 de Noviembre de 1864 parte del su—
pnesto de que la finca se halle en poder del primer comprador y se re—
fiera además al caso de nulidad de venta de bienes del Estado acordadas
por la Administraciºn activa cuando la finca haya de quedar en poder
del Estado, ya para continuar amortizada, ya para enajenaria con arreglo ¿ las leyes, por lo que no es aplicable tratándose de una finca vendlda para pago de débitos de la contribución territorial, que no ha de
quedar, por consiguiente, en poder del Estado para los fines que se de-

terminan en dicha disposición.—B. H., núm. 117; 22 Noviembre 1905; G'.
4 Diciembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 654.
— Los Registradores deben calificar la validez ó nulidad de los titu—
los que se presenten a Inscripción y la capacidad de los otorgantes, por
lo que resulte de los mismos documentos y de los asientos del Regis-

tro.—R. H., núm. 152; 19 Diciembre 1905; G'. 31 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 905.
—— Si bien no tienen facultad los Registradores para calificar los fundamentos de las sentencias dictadas por los Juzgados y Tribunales cuya
inscripción se solicite, la tienen para examinar la naturaleza del man—
dato judicial y la del juicio en que han recaído, así como lo que resulte
de los libros del Registro en favor de terceros que no hayan sido parte
en dicho juicio, debiendo denegar la inscripción cuando exista para ello
algún obstáculo iegai procedente del mismo Registro, conforme a lo dispuesto en el art. 2.º del Real decreto de 3 de Enero de 1876, y siendo
además necesario para verificar en su caso la inscripción el cumplimiento
de todas las condiciones que exige al efecto la legislación Hipotecaria,
según lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de Octubre de 1896.
Es principio fundamental en esta materia, consignado en los articu-
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los 20 de la ley Hipotecaria, y 20 de su reglamento, que debe denegarse
la inscripción de los documentos presentados ¡3 Registros cuando el dominio de los inmuebies ó de los derechos reales a que los mismos se re-

fieran se halle inscrito a nombre de persona distinta de la que lo trans—
mita ó grave.—C., núm. 170; 30 Diciembre 1905; G. 23 Enero 1906: C. L.,

t. 20, y R., t. 102, p. 1025.
— V. Anotación de embargo, Apremio administrativo, Arrendamiento, Bienea gananciales, reservabies y de la sociedad conyugal,
Cancelación, Cesión, Compañia mercantil, Compraventa, Comisario,
Derechos reales, Escritura pública, Hipoteca, Interpretación de testamento, Juicio de desahucio. Menor, Mora, Notario, Nulidad de
testamento, Pacto de retro, Prescripción de dominio, Prohibición
de enajenar, Promesa de venta. Recurso de casación (sentencia deti-

nitiva), Recurso gubernativo, Registrador, Servidumbre, '1ercerta
de dominio, Tercero, Testamento nulo, Testigos instrumentales y

Usujructo.
|NSPECC|ÚN OCULAB_—Con arreglo al art. 1240 del Código, la inspección personal del Juez sólo es eficaz en cuanto claramente permita al Tri»
bunai apreciar por las exterioridades de la cosa inspeccionada el hecho
que se trate de averiguar; de donde se sigue que no tienen esa eñcacia
las apreciaciones subjetivas ó deducciones que pueda hacer dicho Juez.
—C., núm. 27; 12 Julio 1905; G. 8 y 9 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 151.
INSTRUCC|ÚN PÚBL|CA_—Si bien por la ley de Lº de Mayo de 1855 fue—
ron declaradºs xn curado de venta los bienes destinados ¡3 Instrucción
pública, es lo cierto que las de 17 de Julio y 9 de Septiembre de 1857 fa—
cultan a los Establecimientos de dicho ramo para subvenir ¿ sus atenciones con las rentas que posean ó puedan adquirir, disponiendo el ar-

tículo 97 de esta última ley que los pueblos deben incluir en sus presupuestos, como gasto obligatorio, las cantidades necesarias para atender
a las Escuelas públicas de primera enseñanza, teniendo en su abono los
productos de las obras pias u otras fundaciones destinadas a este efecto;
de cuya disposición se deduce que dichas Corporaciones se bailan facultadas para adquirir y poseer los bienes que por sus fines ó por las condiciones de la fundacion se hallen destinados a. la Instrucción pública.
R. H., núm. 97; 5 Abril 1902; G. 21: C. L., t. li, y R., t. 93, p. 559.
|NTERD|CTO DE RECOBHAR_—Pretendiéndose por un iltigante en autos
sobre iuterdicto de r: cobrar, como cesionario del demandante, no reciamar contra la posesión otorgada a éste, sino obtener su subrogación en
lugar del mismo, tal solicitud no es de las comprendidas en el art. 1642
de la ley procesai, no procediendo por ello dar lugar a la celebración del
juicio verbal a que se refiere el art. 1643, ni a la citación del segundo; y
entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no comete el quebrantamiento
de forma previsto en el núm. Lº del art. 1698 de dicha ley.

No habiéndose celebrado el mencionado juicio ui pedido por ello recibirse éste a prueba, no cabe que se haya incurrido en el defecto de
forma a que se reñere el núm. 3.º del art. 1693 en relación con el 1644

de la propia ley—C., núm. 115; 24 Junio 1905; G. 5 Febrero 1906: C. L.,
t. 19, y R., t. 101, p. 748.
|NTERESES,—No infringe los artículos 1100, 1101, 1106 y 1108 la sentencia que condena al pago de intereses al deudor que, teniendo noticia
de una reclamación legítima, no la reconoce y por su oposición da lugar
a un pleito.—0., núm. 61; 19 Noviembre 1984; G. 12 Enero 1905: C. L.,
t. 17, y R., t. 99, p. 392.
'
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— Una vez pactados los intereses que el deudor debe satisfacer, es
de todo punto inaplicable el art. 1008 del Código civii, por referirse a
casos en que no estando aquéllos pactados incurre en mora el deudor.—
C., núm. 19; 20 Enero 1905; G. 4 y 5 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 100, p. 85.
'
— No obsta ¿ la existencia de la mora la circunstancia de no estar
obligado el deudor a pagar en el domicilio del acreedor, porque la mora,

cuando se determina por la declaración de la ley, es independiente de
aquella circunstancia.

No libra de responsabilidad al deudor ni carece de razón el acreedor
para rechazar la consignación de cantidad menor que la adendada; y entendiéndoio asi la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 1176,
1177 y 1178 del Código civii.
Infringe la ley i4, tft. 11, Partida 5.“, y el art. iii4 del Código civil,
la sentencia que impone el pago de intereses dependiente de una condición" no cumplida—C., núm. 60; 15 Febrero i905; G'. 7 Mayo m. a.: 0. L.,
t. 18, y R., t. 100, p. 883.
— Si en el contrato ceiebrado con la Hacienda pública para garantía
de la recaudación de contribuciones encomendada a un particular, se
obligaron, hlpotecándoios al efecto, los bienes de otros, en tales condiciones de expresa solidaridad é iudivisión de acciones, que todo lo dimanante de dicho contrato, lo mismo las obligaciones que hubieran de
satisfacerse que los derechos que tuvieran que hacerse efectivos por consecuencia suya, personalmente ó en relación con los bienes hipotecados,

habían de ventilarse gubernativamente en la forma y con los procedi—
mientos establecldos por las leyes de Hacienda, sin intervención de los
Tribunales hasta que quedase apurada la via gnberuativa, es consecuencia indispousabio del carácter y estipulaciones de dicho contrato que la.
indemnización, en forma de abono de intereses, de los perjuicios causa—
dos con las torpozas cometidas en sus liquidaciones por la Administración pública y los ingresos indebidos efectuados a causa de alias, se dirijan contra la misma Administración apnrando la via gubernativa.
No efectuado esto, no puede haber llegado el caso de aplicación del
art. 1838 del Código civil, para determinar que uno de aquéllos abona al
otro intereses de demora por resultado de actos practicados por la Administración, ni de que se satisfagan mutuamente costas en el concepto de
indemnización de dichos perjuicios.—O., núm. 100; 14 Marzo 1905; G. 9
Septiembre m. a.: 0. L., t. 18, y E., t. 100, p. 555.
— Aparte de que los daños y menoscabos á que se contraen las ie—
yes 3.3 y 5.“, tit. 6.º, Partida 5.“, refiriéndose la primera a los originados por la no entrega de la cosa cambiada ó permutads, no pueden, por
su uaturaieza y significado, equipararse a la falta de lucro del capital
que los intereses suponen, no prescribiéudose por ello en dichas leyes
desde cuándo son debidos, se baila resuelto por la jurisprudencia cons
tante, que los intereses, cuando no están pactados, sólo se devengan des-

de que el deudor incurre en mora, no constituida por el vencimiento de
la obiigación, sino porel requerimiento del acreedor. hecho judiciaimento, conforme a la jurisprudencia anterior al Código. ó también ex-

trajudicial, según prescribe el art. 1100 del mismo.
La ley de 14 de Marzo de 1856, reguladora del interés del dinero, sólo
estableció en su art. 8.º que para que proceda en abono es necesario que
el deudor esté constituído legítimamente en mora, pero sin determinar
desde cuándo habría de entenderse que lo estaba; y la jurisprudencia
anterior al Código estableció, con raras excepciones, que no se le podia
conceptuar en tal estado hasta que judicialmente era interpelado para
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el pago de cantidad liquida. —0., núm. 142; 13 Diciembre 1905; G. 4 y 6
Septiembre 1906: C' L., t. 20, y R., t. 102, p. 825.
— V. Capitán de buque, Contrato mercantil, Daños, Legado de
cantidad, Mandato y Mora.
'

INTERPRETACIÓN DE CONTRATO.—Las cláusulas del contrato, según
el art. 1289 del Uouigo civii, deben interpretarse las unas por las otras.
O., núm. 31; 31 Enero 1902; G. 9 y 10 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,

t. 93, p. 132.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1281 y 1282 del Código
civil y de la ley 80, lit. 1.º, libro 45 del Digesto, cuando la Saia seutenciadora interpreta rectamente el contrato discutido en el pieito.—0., número 37; 4 Febrero 1902; G. 12 Junio m. a.: C. L., t. 11, y It., t. 93, página 209.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1091 y 1285 del Código
civil por la sentencia que da a un contrato el sentido resultante del cºnjnnto de sus estipulaciones.
Los arts. 57 del Código de Comercio y 1281 y 1283 del Código civil,
disponen que los contratos se cumplan de buena fe, sin tergiversar su
sentido recto ni el usual de las palabras; que si éstas parecen contrarias

a la intervención evidente de los contratantes, ha de prevalecer sobre
ellas la intención; y que las generaiizacionesuo deben dar lugar a que
se comprendan en los contratos, casos y cosas diferentes de las que los
interesados se propusieron—O., núm. 45; 18 Febrero 1902; G. 12 Junio
ni. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 246.
— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, no se
infringe la ley del contrato cuando la Sala sentenciadora interpreta su
contexto combináudoio con el resultado de las demás pruebas practicadas, si de ellas se deduce claramente cuál fué la verdadera voluntad de
las partes, según el objeto que se propusieron—O., núm. 56; 28 Febrero
1902; G. 15 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., 15. 93, p. 322.
— Las reglas de interpretación de los arts. 1281 y 1282 se vuelven

contra quien las invoca, cuando las obligaciones contraídas por éste se
entienden conforme a la intención del mismo. —0.., núm. 59; 3 Marzo
1902; G. 16Jnulom. a.: C. L., t. 11, yR., t. 93, p. 338.
— No es de estimar la infracción del art. 1091 del Código civil cuando la Sala sentenciadora interpreta rectamente las cláusulas del contrato
discutido en el pieito.-—0.. núm. 64; 4 Marzo 1902; G. 17 Junio m. a.:

C..L, t.,.,11yR t.93,p..374
— Para declarar los derechos y obligaciones que se originen de los
contratos escriturados debe atenderse, tanto como á las palabras en su
rigurosa acepción gramatical, al espíritu que los informa y objeto que
se propusieron los contratantes; prevalecieudo la intención de éstos sobre los términos empleados en la convención, cuando aquélla se deduzca,
racional y lógicamente, de los actos realizados por las partes para llevar
ésta ¿ efecto.—O., núm. 83; 20 Marzo 1902; G. 20 y 21 Junio m. a.:
C. L., t. 11, y R., 15. 98, p. 456.
. — No es de estimar la infracción de los artículos 1281, 1282 y 1287
del Código civil, cuando la interpretación de un contrato por la Sala
sentenciadora se justifica por los términos del mismo.—O., núm. 9; 8 Jnilo 1902; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 12, y R., i. 94, p. 39.
— Se infringe el párrafo 1.“ del art. 1281 del Código civil, prescindiendo de] texto expreso de la obligación contenida en un documento

privado.—C., núm. 87; 27 Octubre 1902; G. 10 y 12 Diciembre m. a.:

C. L., t. 12, y R , *. 94, p. 393.
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— No es de estimar la infracción de los artículos 247 del Código de
Comercio de 1829; 57 y 137 del vigente, y 1282 del Código civil, por la
sentencia que se atiene á los términos claros y precisos del contrato.—O., núm. 146; 16 Diciembre 1902; G'. 22 Enero 1903: C. L., t. 12, y
R., t. 94, p. 700.
— Se infringe la ley l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopila—
ción, por interpretación equivocada delos contratos.—O., núm.93; 26
Marzo 1903; G. 12 y 13 Abril m. a.: C. L, t. i3, y R., t. 95, p. 505.
-— Cuando la casación pretendida se reiiere á la mera inteligencia de
un contrato, no procede acceder a ella si la interpretación dada es racio
nai, aun cuando cupiese alguna duda acerca de su absoluta exactitud; y

observándose esta doctrina no es de estimar en casos de su referencia la
infracción delos artículos 1091, 1218, 1281, 1288, 1289 y 1901 dei Código
civil; y por el contrario, se infringen los mencionados preceptos legales
cuando la Sala sentenciadora descouoce ó aprecia equivocadamente lo
pactado por las partes.—C., núm. 184; 19 Junio 1903; G'. 81 Agosto y 3
Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., 15. 95, p. 965.

— No infringe las leyes 1.“, tit. il, Partida 5.94, y l.“, tit. i.º, ii—
bro 10 de la Novlsima Recopilación, la sentencia que interpreta rectamente ei contrato discutido en el pleito—O., núm. 118; 20 Noviem—
bre 1903; G. 4 y 8 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 641.
— No es de estimar la infracción de los artículos 1091, 1113, HM,
1281, 1282 y 1285 del Código civil, cuando la funda el recurrente en una
interpretación distinta de la que da la Sala sentenciadora al contrato iitigioso, cuyos términos confusos y contradictºrios obligan a deducir la
verdadera intención de los contratantes de la relación de unas cláusulas
con otras.—C., núm. 165; 29 Diciembre 1903; G'. 19, 21 y 26 Enero 1904:

C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 972.
— Limitándose el art. 54 del Código de Comercio a sancionar laeñcacia de los contratos celebrados por medio de correspondencia, declarando que tales contratos quedan perfeccionados desde que se contesta

aceptando la propuesta 6 las condiciones que la modlliquen, es indu.iabie que en el caso de ocurrir dudas sobre el contenido y alcance de la
propuesta 6 su aceptación, han de resolverse con arreglo á lo dispuesto
en los articulos 50 y 57 del mencionado Código y al 1282 del civii, aten-

diendo á los actos anteriores, coetáueos ó posteriores de las partes contratantes que expliquen su intención.—C., núm. 166; 29 Diciembre i903;

G.26 y 30 Enero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96. p. 991.
— No es de estimar la infracción de la ley l.“, tit. 2.º, libro 14 del
Digesto; del capítulo 10, tit. 36, libro 1.” delas Decretaies, y de los ar-

tículos 1091 y 1282 del Código civil, por la sentencia que entiende rectamente los términos de un contrato.—C , núm. 91; 11 Marzo 1904; G. 9
Mayo m. a.: C L., t. 15, y R., t. 97, p. 601.
— Según preceptúa el art. 1282 del Código y tiene reiteradamente
declarado el Tribunal Supremo, cuando se susciten dudas sobre la inte-

ligencia de un contrato 6 se pretenda desconocer su alcance y verdadero
objeto, es indispensable, para juzgar de la intención de los contratan-

tes, atender principalmente a los actos de éstos, coetáueos y posteriores
al convenio.
Se infringe el art- 1282 del Código civil interpretando los contratos
en términos no conformes con la intención de las partes.

No es de estimar la. infracción del art. 1281 del propio Código cuan—
do no el parecer las palabras de una convención contrarias a la intención evidente de los contratantes, sino la insuficiencia de los términos
de aquélla, obliga á deducir la intención de las partes de los actos eje-
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cutados por las mismas.—0. ,núm. 83; 27 Mayo 1904, G. 7 Julio m. a.:

C..,L t..16,yR, t.98, p.461.
— Según el art. 1281 del Código, siendo claros y precisos los términos de una escritura, hay que estar al sentido illerai de sus cláusulas.—
C., núm. 86; 28 Mayo 1904; G. 10 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p. 483.

— No es de estimar la infracción del art. 1091 del Código civil cuan—
do la Sala sentenciadora concede a un documento privado toda la efica—
cia que tiene, y se limita á interpretar el sentido y extensión de sus
ciánsuias.—C., núm. 89; 30 Mayo 1904; G. 10 y 13 Julio m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 501.
— Debe estarse al sentido literal de las cláusulas de los contratos,
cuando los términos de éstos son claros y no dejan duda sobre la inten—

ción de los contratantes.—O., núm. 122; 27 Junio 1904; G. 5 y 7 Agosto
m. a.: C. L.,-t. 16, y R., t. 98, p. 709.
— No es de estimar la infracción delos arte. 1281, 1282, 1285, 1288
y 1289 del Código civil por la sentencia que interpreta rectamente un

contrato. ——C., núm. 49; 11 Noviembre 1904, G. 2 y 3 Diciembre m. a.:

(L..Lt…17yR., t.99p..3ll
— La sentencia que resuelve la cuestión litlgiosa con arreglo á. los
términos claros y precisos de una escritura, no infringe la ley del con-

trato por la misma ceiebrado, ni las reglas de interpretación estabiecidas en el Digesto y en los arts. 1281 y 1282 del Código civil.—C., nú—
mero 83; 6 Diciembre 1904; G. 2 Enero 1905: C. L., t. 17, y'R., t. 99, pá.gina 516.
— Si los términos de un contrato son claros y no dan lugar á dudas

sobre la intención de los contratantes, hay que estar al sentido literal
de sus cláusulas, y no es lícito acudir a interpretaciones más ó menos
artificiosas para desnatnraiizar el contenido de la obligación, según de
consuno prescribe la ley y tiene declarado la reiterada y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 127; 31 Diciembre 1904,—

(J. 20 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 778.
— Si un documento está redactado en términos que no dan lugar a
duda sobre la intención de los contratantes, ni necesita otra interpretación que la que se desprende de su texto literal y recto sentido, confor—
me io ha dado la sentencia recurrida, no infringe ésta el art. 1281 del

Código civil.—C., núm. 31; 25 Enero 1905; G. 13 Febrero m. a.: C. L.,
t. 18, y R., t. 100,p. 167.
— Según lo dispuesto en los arte. 1091 y 1281 del Código civil, las
obligaciones que nacen de los contratos deben cumplirse al tenor de los
mismos, por ser ley entre los contratantes, á la que deben atenerse los
Tribunales interpretando las cláusulas del contrato, según su texto 11teral y sentido lógico; debiendo solamente prevalecer la intención evi-

dente de las partes cuando á. ella parecieren contrarias las palabras empleadas en el convenio.—0, núm. 105; 17 Marzo 1905; (). 9 y 10 Septiembrem. a.: C. L.,t. 18, yl). ,t. 100, p. 588.
— Se infringen los arts. 1218 y 1281 y siguientes del Código civil,
por la sentencia que no interpreta rectamente la voluntad del donante. —

C., núm. 85; 30 Mayo 1905; (I. 7 y 9 Septiembre m. a.: C. L , t. 19, y R…,

t. 101, p. 523.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, no procede
casar una sentencia por supuesta equivocación en la interpretación de
una cláusula de un contrato 6 de un testamento cuando ésta no es manifiesta.—Comp., núm. 6;_i.º Julio 1905; G. 12 Febrero 1906: C. L., t. 20,
y R., t. 102, p. 18.
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— Si los términos de nn contrato son claros, no dando lugar á duda
sobre la intención de ios contratantes, no es lícito alterar su uaturaieza
jurídica con interpretaciones arbitrarias, y debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, según prescribe la iey y tiene sanciºnado la juris—
prudencia.—C., núm. 58; 5 Octubre 1905; G. 26 Marzo 1906: C. L., t. 20,

y R., t. 102, p. 290.
— No infringe los arts. 1281 y 1282 del Código civil la sentencia
que basa la apreciación de un-contrato en los términos en que se halla
redactado y en los actos anteriores y posteriores al mismo.—O., número 84; 25 Octubre i905; G. 3 y 8 Mayo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 438.
— No infringe los arte. 1278, 1281, 1282, 1284 y 1288 la sentencia que
interpreta rectamente nn contrato ajustándose á las reglas establecidas
por aquellos preceptos.—C., núm. 85; 25 Octubre 1905; G. 16 Mayo 1906:

C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 454.
— No infringe ia ley dei contrato el fallo que Interpreta rectamente

las cláusnias de éste.—O., núm. 107; 15 Noviembre 1905; G. 20 Agosto 1806: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 594.
— Para resolver la significación y alcance de una obligación no fria-

dos expresamente en los términos del contrato, es preciso atender en especial á la inteligencia que los contratantes le dieran mediante sus
actos anteriores y postertores al contrato, y entender las palabras en
aquella acepción que sea más conforme á la naturaleza y objeto del mismo, supliendo la amblgiiedad de éste con lo que de ordinario suele esta-

blecerse, y á que los contratos obligan, no sólo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino á las consecuencias que, según su naturale—

za, sean más conformes á la buena fe, al uso y á las leyes.
Demostrada, según aquella doctrina, la responsabtlidad de una parte
en cuanto ¡¡ la pérdida del depósito consignado en garantia de ciertas
obras si desistiera de la proposición formulada para realizarla, ó no la
cnmpliese, y declarándose probado sin contradicción del recurrente que
concurrió á aqueiia última circunstancia, sin causa legítima de excusa,

la sentencia absolutoria de la demanda sobre devolnción del depósito
aplica rectamente los arts. 119], 1252y 1281 del Código civil.—O., número 161; 26 Diciembre 1905; G. 19 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R.,.
t. 102, p. 95].

— V. Contrato e Interpretación de testamento.
INTERPRETACION DE DGCUMENTÚ.—La Íntºfprºtaclºn quº 11800 la Sala
sentenciadora de un documento, no puede combatirse sustituyendo el
criterio del recurrente al de aquélla.—O., núm. 135; 8 Julio 1904; G. 7
Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 783.
— Los documentos redactados en términos claros y precisos excluyen ia necesidad de su interpretación, debiendo consiguientemente es-

tarse al sentido ltterai de sus ciáusulas.—C.,núm. 77; 2 Diciembre 1904:.

G. 22 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 432.
— V. Mandato y Recurso de casación (apreciación de prueba).
INTERPRETACION DE SENTENC|A_—Las resoluciones judiciales no de:
ben ser interpretadas, aunque sean concisas, en el sentido de que hayan
dispuesto lo absurdo.—C.. núm. 28; 18 Octubre 1904; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 156:

INTERPRETACIÓN DE TESTAMENT0.—Las palabras del testadorhan de
entenderse lisa y llanamente para determinar su alcance.—R. H., número 1; 21 Diciembre 1901; G. 14 Enero 1902: C. L., t. 11, y R., t. 93,
página 5.
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— Es un principio de derecho, establecido en el art. 675 del Código
civil, que las disposiciones testamentarias deben entenderse en el senti-

do literal de sus palabras, á no ser que aparezca claramente que fué otra
la voluntad del testador, debiendo observarse en caso_de duda la que resulte más conforme á la. tntenctón del mismo, según el tenor literal del

propio testamento. —C., núm. 84; 20 Marzo 1902, G. 21 Juniom. a.. C. L.,
t. 11,y R.. t. 93, p. 464.
— Según el art. 675 del Código civil, las disposiciones testamentarias deben entenderse en el sentido literal de sus palabras, á no ser que
aparezca claramente que fuera otra la voluntad del testador. —C., nú-

mero 172, 16 Junio 1902; G. 17 y 18 Agosto m. a.. C. L., t. 11,y R.,
t. 93, p. 980.
—- Con arreglo al art. 675 del Código civil, toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, á no
ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad del testador.
En caso de duda de la inteligencia que deba darse á una disposición
testamentaria, sólo los Tribunales son competentes para hacer la corres-

pondiente declaración, sin que mientras tanto sea lícito negar efectos
juridtcos á la escritura sobre partición y adjudicación de los bienes,
otorgada de conformidad con el sentido literal de aquélla.
Para evitar todo perjuicio que pudiera irrogarse si, llevada la cuestión á los Tribunales, se declarase la eficacia de la disposición testamentaria y las fincas de su referencia hubieran sido inscritas á favor de tercero, bastaría con hacer constar en el Registro el contenido de aquélla y

de las bases de 1as operaciones relativas á la misma.— R. H., núm. 161;
30 Diciembre 1902; G. 16 Enero 1903: 0. L., t. 12, y R., i. 94, p. 803.
— Con arreglo á la ley S.“, tft. 33, Partida 7.“, y al art. 675 del Código civil, toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, á no ser que aparezca claramente que fué otra

1a voluntad del testador.—R. H., núm. 13; 14 Enero 1903; G'. 5 Febrero m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 90.
— Al disponer la ley 5.“, tft. 83, Partida 7.“, y la doctrina en armonía. con la misma sentada por e] Tribunal Supremo, que alas palabras
del testador deben entenderse l]anamente, asi como ellas suenan, e non

se debe el juzgador partir del entendimiento de ellas», y, en su virtud,
que ha de acudirse en primer término al contexto de aquéllas, no por
esto se excluye la necesidad de interpretar las cláusnlas de un testamento cuando ofrecen duda, debiendo atenderse entonces al sentido general de las mismas y á los actos de los otorgantes que puedan revelar

más claramente su verdadera voluntad.
San reglas de interpretación que quien puede lo más puede lo me-

nos, y nunca puede establecerse por mera inducción la existencia de una
disposición prohibitiva.—C., núm. 75; lº Marzo 1903; G. 6 Abril m. a.:
C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 396.
— No es de estimar la infracción de la 1ey 5.”', art. 23, Partida 7.3 y
del art. 675 de] Código civil, cuando la Sala sentenciadora entiende las
palabras de un testamento rectamente tal como ellas suenan. —C., número 87, 17 Marzo 1903; G. 10Abrllm. a.: C. L., t. 13, yR., t. 95,p.470.
— No es de estimar la infracción del art 67 5 del Código civil, res—

pecto de la inteligencia de un testamento, cuya interpretación no ofrece
lugar A duda.—C., núm. 9; 6 Julio de 1908; G. 7 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 14, y R , t. 96, p. 39.
— Cuando en un testamento 6 contrato donde se establecen derechos ú obligaciones que han de constituir materia jurídica se hace uso
de frases 6 palabras que tiene». sentido ó significación deñnid0s en las
aspaaroaro DOCTRINA'L
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leyes, deben ser entendidas en dicho sentido y no en el que vulgarmen-

te se atribuya á los vocablos de que se trate, a no ser que con toda claridad y sin que pueda quedar duda de clase alguna acerca de ellos, aparezca que el testador 6 los contratantes, en los casos en que les es lícito

hacerlo, las emplearon con la signlñcaclón léxica distinta de la del derecho que el uso corriente les concede, porque no sería apropiado ni razonable que los Tribunales llamados a aplicar las leyes, dieran a las palabras que deben interpretar significado distinto del que la ciencia del
derecho y la legislación positiva les tiene marcado.
”
En el art. 29 del Código civil se deñne la significación jurídica que
debe darse a la palabra cnacidon, obligando a tener como tal para todos

los efectos que le sean favorables, al concebido y nacido en las condiciones del art. 30, ¡$. no ser que de una manera evidente aparezca que el
testador quiso dar á las palabras por él usadas significado distinto del
que las leyes atribuyen.—O., núm. 94; 27 Octubre 1903; G. 29 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y E., t. 96, p. 607.

— Con arreglo a las leyes 27 y 67, art. 6.º, libro 28, y 89, tft. 17, libro 60 del Digesto, referentes a la interpretación de las disposiciones
testamentarias sintéticamente contenidas en el'art. 676 del Código civil,

ha de subordinarse el sentido literal de las palabras á la voluntad del
testador, cuando ésta claramente aparezca contraria a dicho sentido, debiendo, en caso de ocurrir cualquiera duda, observarse la más confor—
me á esa voluntad, según el contenido del mismo testamento.

Iustltuyendo el testador correlativamente y en una misma cláusula
de su testamento, por heredera vitalicia á su viuda, en tanto conserve
en viudez, y por heredera en propiedad a una tercera persona, para después de la muerte de aquélla, claramente manifiesta su voluntad de que
la herencia pase directamente de la viuda al heredero,- aunque vaque por
las segundas nupcias y no por la muerte de aquélla; pues si no cabe desconocer que la heredera vitalicia ha perdido al casarse el disfrute de la
herencia, así como también que el testador quiso ordenar y ordenó la
transmisión de la misma herencia, sin dar lugar á la sucesión iutestada, que en su ánimo quedó excluida en el mero hecho de no referirse a
ella en modo alguno y de instituir heredero en pleno dominio, es átodas

luces manifiesto que el llamamiento de éste se reñere á cualquiera de
los casos en que la institución hecha en favor dela viuda quede sin
efecto, á menos de suponer, lo cual es lógica y racionalmente inadmisible, que el testador ha querido que la herencia quede vacante desde las

eegundas nupcias hasta la muerte de su viuda.—C., núm. 134; 4 Diciembre 1903; G. 17: C. L, t. 14, y R., t. 96, p. 766.
— Se infringe el art. 676 del Código civil interpretando un testa-

mento en términos que no se derivan del sentido literal de una de las
cláusulas ni de la relación que entre ellas exista.—G, núm. 162; 16 Diciembre 1903; G. 3 y 5 Enero 1904: C. L., t. 14, y R., i.. 96, p. 899.
— Las palabras del testador deben entenderse llanamente y como
ellas suenan, es decir, en su sentido literal, cuando resulta claramente
que expresan la voluntad de aquél.
La opinión errónea que un heredero pueda tener acerca de la exten-

sión de su derecho, no puede servir de baee para atribuir a los actos que
de ella derivan carácter trascendental en perjuicio de ese derecho mis-

mo, pues para ello sería preciso que tales actos revelasen una renuncia
consciente, que no existe cuando la persona a quien se imputan tales
actos procede notoriamente de un error ó equivºcación.—C., núm. 76;

Lº Marzo 1904; G. 21 Abril m. a.; C. L., t. 16, y R., t. 97, p. 474.
—— Según prescriben las leyes romanas y sanciona el art. 675 del Có-
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digo civii, las palabras del testador han de interpretarse observándose
lo que resulte más conforme a su intención —C., núm. 37; 26 Abril 1904;
G. 30 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 202.
— Según la ley 6.º', tft. 33 de la Partida 7.& y repetida jurisprudencia
del Tribunal Supremo, las palabras del testador deben entenderse liana—
mente, así como ellas suenan, á no ser que el examen de todas y cada
una de las cláusulas del testamento, en especial las relacionadas entre si,
demnestren claramente que la intención fué'en algún particular distinta de lo que el sentido literal expresa, porque en este caso debe obser—
varse lo que sea más conforme con dicha intención, según de modo ostensible se revele en la disposición testamentaria, para que ésta tenga

exacto cumplimiento.—C., núm. 91; 31 Mayo 1901; G. 11 y 14 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y E., t. 98, p. 612.
— Conforme al art. 676 del Código civil, toda disposición testamen-

taria debe entenderse en el sentido literal de sus palabras, á no ser que
aparezca claramente que fué otra la voluntad del testador, observándose
en caso de duda lo que sea más conforme á la intención del que ordenó
el testamento, selzún el tenor de éste.—C., núm. 135; 8 Julio 1904, G. 7
Agostom. a.: C. L., t.1.6,yR t. 98,p. 788.
— Es necesario para que puedan ser susceptibles de interpretación
las cláusulas de un testamento, que sean oscuras, ambiguas ó contradictorias, de modo que no sea fácil deducir de su literal contesto la volun-

tad del testador.
No infringe el art. 676, párrafo Lº del Código civil, que entiende una
disposición testamentaria en el sentido literal de sus palabras, por no
aparecer ni deducirse de las demás cláusulas que fué otra distinta la intención del testador.-—C., núm. 179; 26 Septiembre 1904; G. 24 Octu-

brem. a.: C. L., t 16 yR., t 98,p. 1023.
—— No infringe la ley 5.“,.tít 17,1lbro iº de la Novísima Recopila—
ción, la sentencia que interpreta acertadamente la. voluntad del testa—
dor. —C.., núm. 88; 6 Junio 1905; G. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y
R., t. 101, p. 5454.
— Con arreglo & la ley 6.“, tft. 33, Partida 7.3, al art. 675 del Código
civil y á la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los testamentos deben
entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que claramente
apareciera ser otra la voluntad del testador, debiendo observarse en caso
de duda aquello que apareciera más conforme á su intención, según el

mismo testamento.—R. H., núm. 94.—4 Noviembre 1906; G. 16 0. L.,

t. 20, y R., t. 102, p. 529.
— V. Heredero, Interpretación de contrato, Legado, Recurso de
casación (motivos) y Testamento.

INVENTARIU.—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

J.

J03NAL_—V. Defensa por pobre y Prescripción de acción.
' JUEZ COMPETENTE—Según el art. 56 de la ley procesai, es Juez competente en primer ¡ermino para conocer de los pleitos, aquel á quien los
litigantes se hubiesen sometido, expresa ó tácitamente; entendiendo el
.art. 57 por sumisión expresa la renuncia clara y terminante del propio

fuero, con designación del Juez ordinario que elljan.—Oomp., núm. 29;
22 Julio 1902; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 149.
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— Conforme a lo dispuesto en los arts. 66 y 58, núm. 2.º, de la ley
de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de los juicios
á que dé origen el ejercicio de las acciones de todas clases, en primer
término, aquel á quien los litigantes se hubiesen sometido expresa ó tácitamente; y se entiende que ha tenido lugar la sumisión tácita por el
demandado, en el hecho de practicar, después de personado en autos,
cualquiera gestión que no sea la de proponer en forma la decilnatoria.—

Comp.., núm. 36; 25 Agosto 1902; G. 8 Septiembre m. a.: 0. L., t 12,
y R., t. 94, p. 174.
—— La sumisión expresa ó tácita de los litigantes á determinado Juez
…surte fuero preferente, según la regla fundamental en materia de competencia, que establece el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin
que sea lícito al que se hubiere sometido tácitamente sustraerse a la (ficacia de tal sumisión, sean cuaies fueren las vicisitudes del pleito comenzado, porque produciendo la sumisión tácita los mismos efectos que
la expresa, es manifiesto que cuando quiera que la misma cuestión se

ponga en pisito ha de corresponder su conocimiento al Juez del lugar
cuya jurisdicción y competencia se hubiere ya reconocido.
La precedente doctrina es aplicable al caso de haber comparecido el

demandado en juicio verbal y pedido la suspensión del juicio, aunque
al instar nuevamente el pleito el demandante reprodujera su demanda
en vez de limitarse a pedir la citación del demandado.— Comp., núm. 46;
26 Septiembre 1902; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, página 199.
— Cual repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, no basta
la afirmación hecha por parte del actor en su demanda respecto a la
existencia de un contrato y al lugar de su cumplimiento para privar al
demandado de su propio y natural fuero, sino que, por el contrario, es

preciso que se funde en algún principio de prueba por donde pueda. racionalmentepresumirse la veracidad de lo afirmado,—Comp., 1 dm. 62;
26 Septiembre 1902; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y E., t. 94, p. 210.
— Con arreglo á los artículos 62, regla 1.“, de la ley procesal, y 1i71
del Código civil, no constando en autos documento alguno que pueda
reputarse como principio de prueba para los efectos de la competencia,

y defendiendo el demandado sobre pago de precio su fuero propio en el
concepto de no existir la obligación que se le exige, ha de ser aquél respetado.—C., núm. 76; 17 Octubre 1901; G. 29 Noviembre m. a.: C. L '?

t. 12, y R., t. 94, p. 340.
— Remitido el pleiio para repartimiento al correspondiente Juzgado,
no requerido de inhibición por ningún otro, no cabe apreciar que porque

exprese el recurrente que pende pleito distinto en otro Tribunai entre
personas diferentes de las que en aquél actúan, nazca obstáculo para la
jurisdicción de los que en él han entendido.—C., núm. 90; 24 Marzo 1908;

G. 10 y i2 Abrii m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 96, p. 488.
—— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo
que para sustraer al demandado de su fuero propio y natural, que es el
del lugar de su domicilio, no hasta que se añrme en la demanda la exis-

tencia de una obligación que por supuesto pacto ó por ley deba cumplirse en otro distinto, sino que es necesario que por documentos ó algún principio de prueba se presuma que la obligación reclamada ó el
contrato de que se derive tuvo realidad sólo para los efectos de la com-

petencia, y sin que por ello resulte prejuzgada la cuestión litlgiosa.—
Comp., núm. 109; 8 Abril 1903; G. 23 Mayo m. .a.: C. L., t. 13, y R.,
t. 96, p. 6i5.
— La competencia de ios Juech y Tribunales para conocer de los-
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pleitos civiles se fija, en primer término, según el art. 56 de la ley procesai, por la sumisión de las partes.
La jurisdicción que ejercían los Corregidores pasó a los Jueces Letrados de primera instancia, en cuanto á pieltos civiles y causas criminales, por virtud del Real decreto de 21 de Abrilde 1834 y reglamento
provisional para la administración de justicia de 26 de Septiembre

de 1836.—0., núm. 158; 26 Mayo 1903; G. 23 y 24 Agosto m. a.: 0. L
t. 13, y R., t. 95, p. 837.
— El Juzgado competente para conocer de las acciones derivadas de

un contrato, lo es también para las incidencias del mismo. —Comp., nú-

mero 68; 16 Octubre 1903; G. 2 y 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R.,

t. 96, p. 343.
— Conforme á lo prescrito en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento
civil,-es Juez competente, en primer término, para conocer de los pleitos á que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel á

quien los litigantes se hubieren sometido expresa ó tácitamente—Com—
petencia, núm. 29; 20 Abril 1904; G. 27 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R.,

t. 98, p. 166.
—— La misma doctrina en sentencias de 27 de Agosto .y 20 de Sep—

tiembre (números i54 y 173).
— Cuando las cuestiones de competencia se suscitan entre dos Juzgados extraños al lugar en que deba. cumplirse la obligación, á falta de
sumisión ó pacto en contrario, ha de prevalecer el fuero del demandado,
conforme a la regla 1.& del art. 62 (le la ley de Enjuiciamiento civii.—
Comp., núm. 116; 24 Marzo 1905; G. 7 Mayo m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 100. p. 660.
— Con sujeción á los artículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es Juez competente para conocer de los pleitos á que dé origen el
ejercicio de las acciones de toda clase aquel á quien los litigantes se hn-

biesen sometido expresa ó tácitamente, dándose el primer caso cuando
la sumisión se verifica por los interesados con renuncia clara y terminante de su propio fuero y designación del Juez a quien se sometieeen.

Comp., núm. 146; 16 Diciembre 1905; G. 1.º Febrero 1906: O. L., t. 20,
y R., t. 102, p. 867.
-— V. Accidentes del trabajo, Cancelación. Competencia. Cuestión
de competencia, [ncompetencia, Jurisdicción ordinaria, Lugar del
cumplimiento de La obligación, Mandato, Mora, Préstamo, Recurco
de casación (competencia). Sumiszón y Tribunal.
JUEZ COMPETENTE (ABINTESTATO).-—Según la regla 6.& del art. 63 de
la ley procesai, es Juez competente para conocer de los juicios de abin.
testato el del lugar en que hubiese tenido el finado su último domicilio.
La intervención del demandante en el juicio sobre nulidad de testamento, seguido en Juzgado distinto de aquel en que tuvo el finado su

último domicilio, y en las actuaciones seguidas sobre declaración de he—
rederos, no implica sumisión expresa ni tácita para el juicio de abintestato—00mp.., núm. 92, 26 Octubre 1903; G. 29 Noviembre m. a.: C. L,
t.1,.4yR, t.96,.p494.

— V. Juez competente (testamento).
— (ACCIDENTES DEL TRABAJO) —Ni al imponer la ley de Accidentes dei trabajo a los patronos la obligación de indemnizar a los obreros,

victimas de aquéllos, ni al ordenar en su art. 14 que los conflictos que
surjan en la aplicación de dicha ley los resuelvan por ahora los Jueces
de primera instancia con arregio_á preceptos de la ley de Enjuiciamiento
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civii, determina expresamente el lugar de cumplimiento de dicha obiigación, en lo que se reñere á la competencia local de los Jueces.
No da fundamento para tener como designado dicho lugar, en rela-

ción con las demandas civiles, el que la ley y su reglamento comprendan como parte de indemnización el coste del sepelio cuando ocurre
muerte, ni que se hayan referido en sus casos respectivos á. la compe-tencia de los Tribunales de lo criminal ó de las Autoridades administrativas del punto donde haya ocurrido el siniestro. porque éstos la tie—
nen de igual modo en los que ocasionan los ferrocarriles, otros medios
de transporte y accidentes que no padecen sólo los obreros, sin que por

eii_o quede determinada, como no lo está tampoco en el art. 18 de la ley
especiai referida, la competencia de los Juzgados para conocimiento de—
los pleitos sobre indemnización, estableciendo como lugar en que se ha
de cumplir lo obiigación aquel en que el accidente que pueda dar motivo para aquélla hubiese sobrevenido.
_

Tampoco da razón para tener como fijado en el del accidente el lugar

de cumplimiento de la obligación, la de que el salario concertado con el
obrero sea factor determinante de la cuantía de la indemnización, puestoque el deber de indemnizar no proviene jurídicamente del contrato de
arrendamiento de servicios, sino del accidente y de la ley especial que
asi lo ha establecido, y puesto que demuestran también los casos de
transportes que el lugar donde se ajusta el contrato de trabajo y han de
satisfacerse las obligaciones en él contenidas puede ser con sobrada fre-

cuencia distinto y de otra jurisdicción de aquei en que el accidente indemnizabie iiegue a producirse.

Dicho precepto se haiia,corroborado por si art. 1171 del Código civil,.
que á falta de lugar para el cumplimiento de la obligación de pago, or—
dona que éste se efectúe en el domicilio del deudor.—Comp., núm. 104;

4 Abril 1903; G. 18 Mayo m. a.: 0. L., t. 13, y R., t. 96, p. 680.
— Según el art. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de los pleitos á que dé origen el ejercicio delas accio-

nes de toda clase, aquei a quien los litigantes se hubiesen sometido expresa ó tácitamente.
Aceptada por los obreros la sustitución del patrono por una Compañía aseguradora, deben ajustarse ante todo á las condiciones del seguro,

y ha de resolverse la cuestión de competencia, en caso de reclamaciones
por accidentes del trabajo, según lo convenido en las respectivas pólizas.
Comp., núm. 72; 20 Mayo 1904; G. 27 Junio m. a.: C. L, t. 10, y E.,
t. 98, p. 402.
— La sumisión estabiecida en las condiciones generaies de ia póiiza
del contrato de seguro por accidentes del trabajo, formalizada entre ei
asegurador y el patrono de una obra, no puede extenderse al obrero damniñcado que no intervino en el contrato ni lo aceptó posteriormente, en-

tablando la demanda sobre indemnización por accidente ocurrido en dicha obra contra el mencionado patrono.
No es aplicable al caso la doctrina estabiecida en las sentencias de

casación de 17 de Octubre de 1903 y 20 de Mayo de 1904, porque en los
pleitos de su referencia se dirigió la demanda contra el asegurado y no
contra el patrono.
Conforme á la regla 1.a del art. 62 de la iey procesai, corroborada
por el art. 1171 del Código civil, tratándose de acción personal, si no medió sumisión por parte del demandante ni existe lugar señalado para el
cumplimiento de la obligación, es Juez competente el del domiciiio del
demandado.— Comp., núm. 168; 3 Septiembre 1904; G. 29 Septiem—
bre m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 964.
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— Aceptada por un obrero, demandante de indemnización por acci—
dente del trabajo, la sustitución del patrono por una Sociedad mediante
contrato de seguro, habiendo dirigido contra ésta la demanda, debe ajustarse ante todo á las condiciones del seguro consignadas en la póliza, y
observar la que de ella se refiera á la sumisión expresa de las partes a

determinado Tribunal para las cuestiones entre la Sociedad y el asegurado.—Comp., núm. 173; 20 Septiembre 1904; G. 24 Octubre m. a.:

C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 996.
— Si bien la ley sobre Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900
dispone en su art. 14 que los Jueces de primera instancia entenderán,

mientras no se establezcan Tribnnaies ó Juzgados especiales, en la resolución delos condictos á que dé lugar la aplicación de la misma con
arreglo a los procedimientos establecidos para los juicios verbales y con
los recursos que determina la de Enjuiciamiento civil, no establece regia

alguna de competencia, y por ello deben observarse las que se compren—
den en dicha ley procesai, a cuyos trámites se somete el asunto principal.
La acción para reclamar indemnización por accidente del trabajo es
personal, y no existiendo sumisión ni lugar señalado en que deba cumplirse la obligación, es Juez competente para conocer de aquélla el del
domicilio del demandado, ó sea el del presunto deudor, conforme a la
regla 1.& del art. 62 de la ley procesal y doctrina que se deriva del ar—
tículo 2171, párrafo último, del Código civil.—Comp., núm. 36; 25 Octubre 1904; G. 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y E., t. 99, p. 224.

— La misma doctrina en sentencia de igual fecha (núm. 37).
— La ley sobre Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900 dispone, en su art. 14, que mientras no se establezcan Tribnnaies ó Jurados

especiales, entiendan los Jueces de primera instancia en la resolución de
los coniiictos á. que dé lugar la aplicación de la misma con arreglo a los
procedimientos establecidos para los juicios verbales y con los recurscs
que determina la de Enjuiciamiento civil; pero sin dictar regia alguna

sobre competencia local de dichos Jueces civiles, por lo que deben obser—
varse las que se comprenden en la misma ley procesai, a cuyos trámites
se somete el asunto principal.

La acción para reclamar indemnización por accidentes del trabajo
pertenece á la clase de las personales, y no existiendo sumisión ni lugar
señalado donde debe. cumplirse la obligación, es Juez competente para
conocer de aquélla el del domicilio del demandado, conforme a la regia l.“ del art. 62 de la ley procesal y doctrina que se deriva del art. 1171,
párrafo último, del Código civil.
Entabiándose la demanda contra una Compañia, ha de consultarse
lo dispuesto en el art. 66 de la ley de Enjuiciamiento, para determinar el
Juez competente por razón del domicilio.
Este no surte fuero cuando se halla fuera de la Peninsula 6 islas Canarias, según dispone el art. 69 de dicha ley.
Las cuestiones jurisdiccionales sólo pueden tener lugar entre Jueces
ó Tribnnaies que reconozcan una misma soberanía.

Por tal motivo no procede aplicar á una Compañía domiciliada en el
extranjero el párrafo Lº del art. 66, y si el 2.º, en relación con el 65,
según el que las Compañías civilee ó mercantiles, en el caso de que no
tengan domicilio señalado en la escritura de constitución 6 en sus esta-

tutos, pueden ser demandadas por acciones personales, cuando tuvieren
establecimientos en diferentes partidos judiciales, en aquel en que se
hallare el principal, ó sea en el que se hubieren obligado, á elección del
demandante.
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Reclamándose indemnización por accidente del trabajo ocurrido á un
obrero al servicio de una Compañia minera, puede ser ésta demandada
ante el Juzgado al que pertenece la mina que explota y en el que estableció con el demandante el contrato de arrendamiento de servicios, que,
aun no determinando por si lugar de cumplimiento de la obligación de

indemnizar, da a conocer claramente el de ejercicio de la industria minera por la Sociedad demandada, el cual, debe ser tenido como domicilio
de la misma á los efectos de la competencia, con arreglo á los preceptos
de la ley procesai citada.—Comp., núm. 52; 12 Noviembre 1904; G.
2 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 332.
— La misma doctrina en sentencia de 15 de Noviembre, núm. 66.
— Es Juez competente para conocer delos pleitos á que de origen

el ejercicio de cualquier acción, aquei á quien los litigantes se hubieran
expresa ó tácitamente sometido, y que, fuera de los casos de sumisión,
cuando se ejercita acción personal para exigir el pago de alguna cantidad, debe atenderse para resolver la competencia a lo dispuesto en el ar—

ticulo 1171 del Código civil y regia 1.& del art. 62 de la ley procesai, según las cuales dieposlciones, ni. falta de lugar en que la obligación deba
cumplirse, es, en primer término, competente el Juez del domicilio dei
demandado.
Habiendo aceptado el obrero demandante de indemnización por accidente del trabajo la sustitución del patrono por una Sociedad aseguradora medlaute contrato celebrado entre estos últimos, debe ajustarse á
las condiciones con las que el seguro fué convenido, incluso á la que establezca la sumisión expresa de las partes á la jurisdicción de determinado Tribunal para la aplicación e interpretación del contrato, sin que
obste para ello lo reeuelto en sentencia de casación de 3 de Septiembre
de 1904, porque en el caso por ella resuelto se trató de demanda inter—
puesta por el obrero contra el patrono, y la intervención de la Sociedad

aseguradora la solicitó el demandado, no el actor que dirigió su acción
contra aquél.—Comp., núm. 3; Lº Julio 1905; G. 18 Septiembre m. a.:
C. L., t. 20, y R., i. 102, p. 9.
— Según la regla 1."L del art. 62 de la ley procesai, es Juez competente para. conocer de la reclamación de cantidad por acción personal, el
del domicilio del demandado designado por reparto, s1hnblere varios.
No obsta para ello la circunstancia de que la acción procedente de accidente de trabajo se dirija contra patrono y también contra una Sociedad de seguros, porque el contrato ceiebrado entre éste y aquél no obliga
al actor que no fué parte en él, ni el hecho de haber dirigido su demanda
contra la Sociedad cuando por manifestación del patrono tuvo noticia de
la existencia del contrato, implica que aceptara las condiciones de éste,
ni la sumisión á los Tribunales del domicilio de aquélla, quedando por
tanto a elección del demandante, según el párrafo 2.º de la regla citada,
el Juez del domicilio de cualquiera de los dos demandados.—Comp., nú-

mero 17; 10 Julio 1905, G. 17 y 28 Agosto: C. L., t. 20, y R , t_. 102, página 89.
— Siendo un contrato de seguro celebrado entre una Sociedad y un

patrono el vinculo legal y el título único que invoca un obrero de éste
como fundamento de su reclamación sobre indemnización por accidente
del trabajo, por haber sustituido aquélla la personalidad del patrono, á
las estipulaciones convenidas resultantes de ese pacto es preciso atener—

se para hacer recta aplicación de los preceptoe y reglas que determinan
la competencia.
Remitiendo la póliza á los Tribunales de justicia donde se halle domiciliada en España la Dirección general de la Sociedad, todos los des-
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acuerdos que surjan dei contrato, y ordenando ios arts. 1171 del Código
civil y 62 de ia iey de Enjuiciamiento, qne el cumplimiento de las obli—
gaciones de pago debe haceree en ei domicilio del deudor, cnando expre
samente no se hubiera designado lugar ai efecto, es evidente que el ejerclcio de la acción entabiada por el obrero corresponde por su natnraieza

persona], al Juez del distrito de la población española en que se halle do
miciilada ia dirección de ia Sociedad.—Comp., núm. 43; 19 Agosto 1905;

-G. 21 Septiembre m. a.: C. L., t. 20, y R., i. 102, t. 132, p. 232.
— Es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciten
acciones personales el del domiciiio del demandado, cuando no se haya
expresado el lugar en que deba cumpilrse ia obiigación ni elegido el dei

contrato por haberse podido hacer aiii ei empiezamiento.
A esta doctrina, con presencia de to prevenido en la póliza del contrato de seguro celebrado por el patrono y aceptado por el obrero, y en
virtud del art. li7i del Código civil, es preciso atenerse para decidir en
favor del domicilio dei úitlmo la competencia que se suscite acerca del
conocimiento de la demanda del mismo sobre indemnización por accidente dei trabajo.—Comp., núm. 48; 9 Septiembre 1905; G. 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 249.

-— (ACCIÓN MIXTA.) —El domicilio del demandado es una de las cir—
cunstancias determinantes dei fuero en ias acciones mixtas, y decisiva
cuando el actor no promneve el juicio en lugar en que se bailan las cosas que en la demanda se reclaman. _—Comp.., núm. 41; 9 Febrero 1903;
G. 19Marzom. a.: C..,L t. i3, yR., t 96 p. 246.
— (ACCIÓN PERSONAL.)-—A falta de sumisión expresa o tácita, es
Juez, competente en primer término para conocer de los juicios en que
se ejercitan acciones personales, conforme a la regla 1.“ del art. 62 de ia

iey de Enjuiciamiento civii. ei Juez del lugar en que debe cumplirse la
obligación.—Comp., núm. 79; 15 Marzo 1902; G. 7 Abrii m. a.: C. L.,
t. 11 y E., t. 93, p. 443.
— Como la regia generai de competencia para conocer de ias acciones
personales, cuando no consta el lugar dei cumplimiento de la obiigación, es el domicilio dei demandado, de conformidad con el art. 62 de

dicha ley procesai, no habiendo siquiera un principio de prueba de aquéiia, nada puede estimarse acerca del lugar en que deba cumplirse que
altere la eficacia de dicha regia general.—Comp., núm. 199, 28 Jn-

nio 1902; G. Si Julio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1115.
— Demandándose por acción personal el pago de ropas confeccionadas por el actor para un hijo dei demandado a ia sazón de ser el segundo
menor de edad, corresponde el conocimiento de la reclamación al Juez
dei domicilio dei demandado, conforme a io prevenido en la regia 1.“

dei art. 62 de ia ley procesai y el úitimo apartado dei art. 1171 dei Códi-

go (Comp. ,núm. 13; 9 Juiio 1902; G. 31: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 79.
— Si bien ei Juez del iugar donde deba cumpiirse ia obiigación tiene
preferente competencia sobre ei dei domiciiio dei demandado para entender de los pleitos en que se ejerciten acciones personales, preciso es
para ello que al resolverse la cuestión sea conocido el iugar del pago,

sin qne baston ai efecto ias meras afirmaciones del demandante respecto
& ia existencia de ia obligación y sus accidentes, sino que son necesarios algún fundamento ó indicio racional que io demnestren, porqne de
otra suerte quedaria al arbitrio del actor el privar al demandado de en
propio fuero.
Negando ei demandado la existencia de ia obligación y no habiendo

dato aiguno referente a la celebración dei contrato, ia cnestión de competencia debe ser resneita atendiendo excinsivamente á ia uaturaieza de
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ia acción qne se ejercite. por io qne si fnese esta personai se observará.
io dispnesto en ia regia 1.a del art. 62 de la leyprocesai.—Comp., nú-

mero 27; 22 Jnlio 1902; G. 9 Agosto m. a.: c. L., t. 12, y R., t. 94, p. 145Según ia regla 1.3 dei art. 62 de la iey procesai, reclamáudose por
acción personai el pago de cantidad, es Juez competente, fuera de los
casos de sumisión exprexa ó tácita, y á faita del iugar en que deba cnmplirse ia obligación, el dei domicilio del demandado ó el del lugar del
contrato, si haliándose en él, annqne accidentaimente, pndlera hacerse
ei emplazamiento.—Comp., núm. 34, 12 Agosto 1902; G. 8 Septiembre
m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 165.
-— Para resolver ias contiendas de jnrlsdlcclón cnando se ejercita nna
acción personai, debe atenderse al lugar del domiciiio del demandado,
si no consta ni existe principio aiguno de prueba reiativo ai lugar en

que deba cumplirse la obligación. —Comp.., núm. 86; 27 Octubre 1902;
G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 390.
—— Fuera de ios casos de sumisión expresa ó lácita, y cuando no
conste ei iugar donde deba cumplirse la obiigación, será Juez competente
para conocer de ias demandas en que se ejerciten acciones personaies ei

dei domiciiio del demandado, a tenor de la regla 1.“ del art. 62 de ia ley
de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 148; 17 Diciembre 1902; G. 9
Enero 1903: C. L.; t. 12, y R., t. 94, p. 712.
—- Según lo dispuesto en ei art. 1171 dei Código civii, y regia 1.a del
62 de la ley procesal, en los juicios en que se ejerclte acción personal es
competente, en primer término, fuera de los casos de sumisión, y a falta
dei iugar en que in obiigación deba cumplirse, el Juez del domicilio del
demandado.—Comp., núm. 52; 16 Febrero 1908; G. 19 Marzo m. a.:
C.L., t. 13, y E., t. 95, p. 303.
— Conforme a ia regla 1.& del art. 62 de la ley procesai, ha de haber
iugar señalado para ei cumplimiento de la obligación personai a que el
pleito se refiera, para que el Juez de ese lugar tenga preferente compe-

tencia respecto al del domicilio dei demandado.—Comp., núm. 56; 19 Febrero 1903; G. 19 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 317.
— El Juez dei lugar donde la obiigación debe cumpilrse, tiene preferente competencia sobre el del domiciiio dei demandado para conocer
de ios pieitos en que se ejerciten acciones personaies, conforme a la pri—

mera de las reglar dei art. 62 de ia ley procesal.—Comp., núm. 60; 25
Febrero 1908; G. 81 Marzo y Lº Abrii m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, página 339.

— Conforme ¿ ia regia 1."L dei art. 62 de ia ley de Enjuiciamiento
civii, corresponde el conocimiento de ios juicios en que se ejercitan acciones personaies ai Juez del domicilio del demandado, a faita de lugar
conocido donde ia obligación deba cumplirse, a menos de referirse el
juicio a alguno de ios casos de excepción de esta regla, expresados en

dicho precepto legal.—Comp., núm. 116; 17 Abril 1903; G. 5 Mayo m. a.:

C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 642.
—— La misma doctrina en sentencia de 30 del mismo mes y año (nú—
mero 127).
Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es competente en
primer término para el conocimiento de los juicios en que se ejerciten
acciones personales, el Juez del lugar donde deba cumplirse la obligación, según lo dispuesto en la regla 1.º' del art. 62 de la ley procesa1;y
con arreglo al art. 1500 del Código civil, y á ia reiteradajurisprudencia,
debe pagarse ei precio de la venta en el lugar donde se haga entrega de
la cosa vendida, salvo pacto en contrario. —Comp. núm. i30; 6 Mayo
de 1903; G'. 18Mayo m.a.: 0. L., t. 13,yR., t 95,p 710.
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— A tenor de lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de En-

juiciamiento civil, es Juez competente para conocer de los juicios en que
se ejerciten acciones personales, fuera de los casos de sumisión expresa
ó tácita, el del lugar donde la obligación deba cumplirse, y éste, conforme al art. 1171 del Código civil, es el que en ella se determine; y en
defecto de pacto especiai acerca de tal extremo, y cuando no verse la demanda sobre entrega de cosa determinada, el domicilio del deudor.—
Comp., núm. 153; 20 Mayo 1903; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R.,

t. 95, p. en.
— Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesai, surte fuero preferente para el conocimiento de los juicios en que se ejerciten acciones
personales el lugar donde la obiigación debe cumplirse.—Comp., núme-

ro 8; 3 Julio 1903; G. 5 y 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96,
p. 21.
— La misma doctrina en sentencia de 15 de Octubre (núm. 68).
— Según lo prescrito en la regla 1.& del art. 62 de la ley procesai,
tratándose de una demanda sobre resclslórl' del contrato de permuta de
semovlentes, corresponde el conocimiento de la misma al Juez del lugar
donde se cumplió el contrato.—Comp., núm. 7; 6 Julio 1908; G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 32.
— Tratándose del ejercicio de una acción personai derivada de un
contrato; sin que aparezca el lugar donde deban cumplirse las respecti-

vas obligaciones, es manifiesto que el lugar del domicilio del demandado es el determinante del fuero para ios efectos dela competencia, ai tenor de io dispuesto en el núm. 1.“ del art. 62 de ia ley procesai, y, en
relación con éste, en ei 1171 del Código civli.—Comp., núm. 39; 13 Ju—
lio 1903; G. 13 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y E., t. 96, p. 198.
— Es Juez competente para conocer de ia rescisión de un contrato el
del iugar en donde el mismo contrato debe cumpiirse, porque siendo is.
acción resclsorla personai por su naturaieza, no puede dejar de apilcar—

se ¿ eiia ei principio reguiador de ias competencias, estabiecido en ia
primera de las reglas dei art. 62 de ia iey de Enjuiciamiento civii, de
obiigada observancia en las acciones personaies cuando ias partes no se
hayan sometido a otro Juez expresa y tácitamente—Comp., núm. 40;
27 Juiio 1903;' G. 13 y 14 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 199.
— Tratándose de acciones personaies y no mediando acuerdo de las

partes para su efectividad, tiene perfecta apiicación io dispuesto en ei
párrafo último dei art. 1171 dei Código civii, y en su virtud es Juez
competente el del domiciiio dei deudor.—Comp., núm. 41; 6 Agosto 1903; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R.; t. 96, p. 209.
— Conforme a ios arts. 1171, párrafo primero, dei Código civii, y 62,
regia l.“, de la ley procesai, demandóndose el compieto pago de una
cantidad por ia parte que ostenta los derechos dei acreedor originario,es
Juez competente ei del lugar que aparece consignado por la intención de
los contratantes.—Comp., núm. 58; 80 Septiembre 1903; G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 282.
— Es Juez competente para conocer de ios pieitos á que dé origen ei
ejercicio de las acciones de toda ciase aquei ¿ quien los iltigantes se hubieran, expresa ó tácitamente, sometido, y que—fuera de los casos de
sumisión—, cuando se ejercita acción personal para exigir el pago de

alguna cantidad, debe tenerse en cuenta para decidir la competencia lo
dispuesto en ei art. 1171 dei Código civii, y regia 1.“¡del art. 62 de la iey
procesai, según las cuaies disposiciones, á faita del lugar en que in obligación deba cumpiirse, es, en primer término, competente el Juez del
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domicilio del demandado.—Comp., núm. 71; 17 Octubre 1903; G. 5 NOviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 376.
— La competencia para cºnocer en los juicios en que se eíercitan ac-

ciones personaies, cuando no se ha hecho sumisión expresa ó tácita, corresponde, en primer término, al Juez del lugar en donde la obligación
debe cumplirse, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento clvil.——Comp., núm. 103; 5 Noviembre 1903; G. 24 y 26 Diciembre m. a.: C. L., t. i4, y R., t. 96, p. 554.
— Por regla general, el conocimiento de los pieitos en que se ejerciten acciones personaies corresponde al'Juez del lugar donde la obligación debe cumplirse; cuyo lugar, en defecto de pacto expreso en contra—
rio 6 cuando no se trata de la entrega de cosa determinada, ha de ser el “

del domicilio del supuesto deudor, según lo preceptuado en el art. 1171
del Códigº civil;—Comp., núm. 39; 30 Euero 1904; G 14 y 15 Marzo

m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 240.
— Tratándose de hacer efectiva por medio de,acción personal una
obligación derivada de un contrato de cuya existencia no presenta el
actor justificante, ni siquiera principio de prueba escrita, es indudable
que según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la competencia del Juzgado que ha de conocer del asnnt'o se determina por el domi-

cilio del demandado, conforme a la regla 1.º' del art. 62 de la iey procesai.——Comp.., núm. 18- 13 Abril 1904; G. 21 Mayo m. a: C'. L, t. 16,
y R., t. 98, p. 89.
— En las acciones personales de cualquier clase, cuando no hay sumisión ni consta el lugar en que debe cumplirse la obligación, tiene pre-'
ferencia para conocer de las reclamaciones en que se ejerciten las mis-

mas el Juez del domicilio del demandado, conforme a. la regla 1.“ del ar-

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 95; 6 Jnnlo 1904; G. 13 y 22 Juilo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 560.
— La misma doctrina en sentencia de 6 de Agosto (núm. 160).

-

— En los juicios en que se ejercitan acciones personaies, será com-

petente, en primer término, el Juez del lugar donde deba cumplirse la
obligación, según la regla 1. º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vii. —Comp., núm. 140, 9 Juliol904; G. 2 Septiembre m. a.: 0. L., t. 16,
y R., I;. 98, p 822.
'
-— Es Juez competente para conocer delos juicios en que se ejerciten
acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obllgaclón, el
del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, según dispone
la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 161; 6 Agosto
1904; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 947.
— Es Juez competente para conocer de las demandas eu que se ejerciten acciones personales el del domicilio del demandado, cuando las

partes no han hecho sumisión en favor de otro Juez y no consta cual
sea el lugar en que deba cumplirse la obligación, según dispone la regla l.¡1 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 25;

17 Octubre 1904; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 114.
— Según la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii,
siendo personal la acción ejercitada y no estando ñjado el lugar en que
debe cumplirse la obligación, es Juez competente para conocer de aquéiia el del domicilio del demandado. ——-Comp.., núm 29,19 Octubre 1904,

G. 16 Noviembrem. a.. C. L.. t. 17, y R., t. 99, p. 165.
— Según la regla 1.º del art. 62 de la ley procesal, es competente el
Juez del domicilio del demandado, tratándose de acción personal, si no
se hizo sumisión por las partes en favor de otro Juez, ni existe prueba
alguna respecto del lugar en que debiera cumplirse la obligación recla—
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mada.—Oºmp., núm. 33; 22 Octubre 1904; G. 18 Noviembre m. a.: C. L.,

t.l7,yR.,t.99,p. 195.

'

— Ejercltándºse una acción de carácter meramente persºnal nº fundada en documento algunº en que conste pºr conveniº delas partes el
lugar donde debe cumplirse la obligación reclamada, hay que atender al
del domicilio del demandado, según lo dispuesto en la regla ].a del articulo 62 de la ley procesal, en relación cºn el 1171 del Código.—Comp.,
núm, 44; 5 Noviembre 1904; G. 19 Noviembre y 2 Diciembre m. a.:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 283.
— Conforme a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civii, ejercltáudºse una accióu personai corresponde en conocimiento al
Juez del domiciliº de] demandado, cuando no se apºrta ningún princi-

pio de prueba que justifique la existencia de un cºntrato ºriginario de la
demanda y modiñcativo dela mencionada regla de competencia.—Cºmp.,

núm. 73; 29 Noviembre 1904; G. 15 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R.,
t. 99, p. 460.
-— Fuera de lºs casºs de sumisión expresa ó tácita, es Juez competente para cºnºcer de lºs juiciºs en que se ejerciten acciºnes personales

el del lugar en que deba cumplirse is obligación, y a falta de éste el del
dºmicilio del demandadº ó ei de] lugar de] cºntrato, en el caso de que
en él pueda hacerse a] emplazamiento, ai tenºr de iº que dispone la re—

gla l.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Cºmp., núm. 81; 6
Diciembrei904; G. 18 y 28 Diciembre m. a.: C., L. t. 17, y R., t. 99, p. 497.
—- Reclamándoee por acción persona] el pagº de cantidad por resuitado de un contrato de cuenta corriente, no constandº otro dato respecto
ai mismo, es evidente que se está en ei caso previsto en el párrafo últiv
mo del art. 1171 de] Código civii, y, por tanto, ha de reputarse cºmo lugar dei pago el domicilio de] deudor.—Comp., núm. 23; 21 Enero 1905;

G. 12 y 13 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 108.
—- Conforme al art. 1171 de] Código civii y a la regla 1."L de162 de ia
ley procesai, reciamándose por acción persona] el pago de cantidad, y nº

fuudrindose aquélla en contrato algunº en que conste el lugar de] cumplimiento de la obligación reciamada, el pago ha de hacerse en e] dºmicilio del deudor.—Cºmp., núm. 35; 28 Enerº 1905; G. 21 Febrero m. a.:
0. L., t. 18, y R., t. 100, p. 190.
— Según los arte. 1171 de] Códigº civil, y 62, regla 1.“, de la iey
procesai, es cºmpetente para cºnocer del ejercicio de acciºnes personales el Juez del domicilio de] demandado.—Cºmp., núm. 37; 30 Enero

1905; G. 21 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 196.
— Segúu la regla 1.”- de] art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no hay que atender al domicilio del demandado para fijar la competen—
cia dei Juez que ha de conocer de lºs juicios en que se ejerciten acciºnes personaies cuando conste determinadº el lugar en que la obligación
debe cumplirse, en cuyo caso, éste y no ºtro alguno es el cºmpetente.—

Comp., núm. 109; 18 Marzº 1905; G. 18 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y
R., t. 100, p. 618.
— Ejercitándºse una acción persºna] para obtener el pago de una
mercancia, sin que exista principio de prueba, del que puede deducirse
la naturaleza del contrato ni ei lugar del cumplimiento del mismo, ó al
menos el en que se haya hecho la entrega de la cosa, debe decidirse la
competencia, conforme a la regla 1.“ del art. 72 de la ley procesal, en

favor del domicilio del demandado.—Comp., núm. 14; 13 Abrii 1905; G.
26 Julio m. a.: C L., t.19, y R., t. 101, p. 90.
— Para la existencia de la sumisión expresa es preciso, no sólo que
las partes Interesadas de común acuerdo hayan renunciado clara y ter—
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minantemente á su propio fuero, sino también designado con toda precisión el Juez de la jurisdicción ordinaria a quien se sometan, y asi lo
prescribe el art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, de donde se sigue
que para ei cumplimiento de ese requisito no basta la afirmación, por
demás vaga é indeterminada, hecha por el deudor en un pagaré, de que
se sometla a. los Tribunales que el acreedor eiigiera, pues tal ciánsnia,
lejos de expresar ias circunstancias que de modo indudable maniñesten
cuál sea el Juez á. quien ia sumisión se hubiese hecho, al contrariº, re—
sultan comprendidos tºdos los Tribunales de] territorio español, pues ei
así sometido no tiene Indicación aiguua para saber el que en en dia y
caso ha de ser elegido al efecto por el prestamista y sus cansabableutes.

En su virtud, no habiendo mediado sumisión en la forma prescrita
por la ley, si no consta el lugar donde deba cumplirse la obligación ni
ºtro pacto inductivo de la competencia, y tratáudose del ejercicio de una
acción personal, ha de resolverse la cuestión por el principio general es-

tablecido en la regla 1.“ del art. 62 de dicha ley, la cual concede preferencia al Jnez del domicilio del demaudado, por ser el del lugar donde
ha de verificarse el pago, según el art. 1171 del Código civil.—Comp.,

núm. 29; 26 Abril 1905; G. 31 Julio m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101,
p. 201.
,
— La misma doctrina en sentencias de 26 de Abril núms. 28, 80, 31,
32, 33, 34, 35, 36 y 37.

y

—- Conforme a los arte. 1171 del Código civil, y 62, regla 1.“, párrafo Lº, de la ley procesai, tratándose del ejercicio de nua acción perso-

nal, es Juez competeute el del domicilio del demandado si no existe un
principio de prueba para que rija el del actor.
Según lo prescrito eu el párrafo seguudo, para reconocer en favor del
actor el derecho de opción cutre el domicilio de cualquiera delos demandados, no basta que aquéi exponga que se hallan obiigados mancomuna—
da ó solidariamente, si, negada la obligación por el que promueva la
competencia, no se justifica en alguna forma para iºs efectos de esta su
existencia, derivada de algún contrato.—Comp., núm 48; 5 Mayo 1906;
G. 2 y 10 Agosto m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 293.
—- La regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii atribuye
la competencia para conocer de los juicios en que se ejerciten acciºnes
personales, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, al Juez del
lugar en que la obligación deba ser cumplida, y en defecto de pacto so-

bre ese extremo y cuando la convención tenga por objeto la entrega de
cosa determinada, se reputa tal el punto donde ésta existía al constituir—
se aquélla, de cºnfºrmidad ai párrafo segundo del art. 1171 del Códieo
civil.—Comp., núm. 96; 10 Juniº 1905; G. 10 y 17 Agosto m. a.: C. L.,
t. 19,“y R., t. 101, p. 621.
— Ejercitándose una acción personal sin lugar señalado en que deba
cumplirse la obligación, es Juez competente el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 1; Lº Julio 1905; G. 17 Agosto m. a.: C. L., t. 20,
y R., t. 102, p. 5.
— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, á. que se refieren
lºs arts. 56 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer en los juicios en que se ejerciten acciones personales el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y, a falta de éste, el
del domicilio del demandado, según los arts. 62, regla ].a de dicha ley,
y 1171 del Código civil.—Comp., núm. 10; 6 Julio 1905; G. 28 Agosto m. a.: O. L., t. 20, y R., t. 102, p. 43.
— Fuera de los casºs de sumisión expresa ó tácita, es Juez competente, en primer término, para conocer de los juicios en que se ejerciten
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acciones persºnales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y
a falta de éste, a. elección del demandante, el del domicilio del demandado 6 el del lugar del contrato, a tenor de lo prescrito en el art. 62, regla l.“, de la ley de Enjuiciamiento civil.
Según el art. 1171 del Código, apiicabie, por regla general, átoda
clase de obligaciones, el lugar del pago es el del domicilio del demaudado cuando no se ha designado previamente ó no se trata de entrega de
cosa determinada.—Comp., núm. 34; 12 Julio 1905; G. 13 Marzo 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 196.
— Fuera delos casos de sumisión expresa ó tácita, es, en primer
término, competente en los juicios en que se ejerciten acciones perso-

naies el del lugar en que la obligación deba cumplirse, y a falta de éste,
el del domicilio del demandado ó el del- lugar del contrato, a elección
del demandante, ¿ tenor de lo dispuesto en la regla i.a del art. 62 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 39; 22 Julio 1905; G. 28
Agosto y 5 Septiembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 219.
— Es regla general establecida en el art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sancionada por la jurisprudencia constante, que, fuera
de los casos de sumisión, es Juez competente para el conocimiento de
ios juicios en que se ejerciten acciones personaies, cuando no está pactado el lugar en que la obligación deba cumplirse, el del dºmicilio del
demandado ó el del lugar del contrato, si en él puede hacerse el emplazamlento.—Comp., núm. 41; 29 Julio 1905; G. 5 Septiembre m. a.:

C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 227.
— Ejercitúndºse una acción personal en el domicilio del demandado
donde existen varios Jueces, es competente para cºnocer de aquélla el
designadº por turnº, si el demandadº nº ha hechº sumisión a otro, y no

resulta designadº por precepto legal ni por convenio de las partes el lugar en que deba cumplirse la obligación.—Comp., núm. 47; 2 Septiembre 1905; G. 21: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 245.
— V. Compraventa y Juez competente (accidentes del trabajo,
cancelación de hipoteca, compraventa, daños, defensa por pobre,
desaparición de ¡efectos públicos, entrega de cosa determinada, jui—
cio ejecutivo, nulidad de testamento, obligación mancomunada,pago
y servicios).
— (ACCIÓN REAL).—Según lo dispuesto en el párrafo segundo, re;
gia 3.5, del art. 62 de la ley procesai, es Juez competente, para conocer
de la demanda sobre declaración de venir el demandado obligado a la
entrega de bienes inmuebles, el del lugar donde radica la mayoría de
éstos.—C., núm. 35; 4 Febrero 1902; G. 10 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,

t. 93, p. 168.
— Según la regla 8.“ del art. 62 de la ley procesal, en los juicios en
que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, será Juez competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa.—Comp., núm. 57;
Lº Marzo 1902; G'. 15 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 331.
— Según la regla 2.3 del art. 62 de la ley procesai, ejercltándose prin-

cipalmente una acción real dirigida á. solicitar la entrega de un semoviente de la propiedad del actor, que según éste afirma, retiene indebi—
damente en su poder el demandado, sin que conste dónde fué bailado,
es competente para conocer de la demanda, según la regla 2.“ del art. 62
de la ley procesai, el del domicilio del segundo, donde además de serio
se encuentra la cosa que es objeto de la reivindicación intentada.—
Comp., núm. 184; 21 Junio 1902; G. 31 Julio m. a.: 0. L., t. 11, y R.,

t. 93, p. 1037.
— Fuera de los casos de sumisión, es Juez competente para el cono-
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cimiento de los juicios en que se ejercitan acciones reales sobre bienes
inmuebles, el del lugar en que está sita la cosa lltigiosa, conforme a la
regla 3.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii.

Pldióndose en la demanda que se declaren cancelados por prescrip—
ción determinados gravámenes constituidos sobre bienes inmuebles, es
lñdndabie que se ejercita una acción puramente real sobre los bienes

gravados, puesto que sólo a la estimación de derechos reales se refiere,
sin que la circunstancia de haber desaparecido aquéllos y tratarse de la
carga sobre el capital que los sustituyó,- varíe para los efectos dela competencia la condición originaria del gravamen, cuya subsistencia se pretenda.
' El hecho le haberse interpuesto la demanda por el ejecutante como
lncidentai en el procedimiento' de apremio en juicio ejecutivo, invocando la facultad que le concede el art. 1111 del Código civil para ejercitar
derechos del deudor, no puede atribuir al Juez que entendió en la ejecución competencia para conocer de dicha demanda, porque ésta no debe
en modo alguno estimarse como incidente de aquel juicio, en el que,
aparte las tercerias, no son admisibles otros que los previstos en el artículo 1480 de dicha ley, los cuales, dada su naturaleza, sóio afectan a

las partes interesadas en el juicio.—Comp.., núm. 111; 13 Abril 1903,
G.:230..,L t.,.,13yR t.,..95p621
—- Correspondiendo á la acción ejercitada por el demandante, sea
cualquiera el nombre que la dé, una verdadera naturaleza real por ver—
sar sobre reivindicación de bienes inmuebles, ha de estimarse apiicabie,
no la regla 1.º, sino la 3.º' del art. 62 de la ley de Enjntciamiento civii,
según la cual, en los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre

bienes inmuebles, será Juez competente el del lugar en que están sitas
las cosas litlgiosas. —Comp.., núm. 41; 26 Abril 1905; G'. 31 Julio y 2
Agosto m. a.: C'. L., t. 19, y R., t. 101, p. 247.
—- (ALIMENTOS).—NG puede en manera alguna decirse que la demanda promovida en juicio plenario de alimentos definitivos autorizado por
el art. 1617 de la ley procesai, sea un incidente de los a que se refiere el
art. 65 de dicha ley, con relación á un expediente anterior sobre señalamiento de alimentos provisionales, debiendo decidirse aquélla sin sujeción aignna a la resolución interina anterior, que no produce excepción

de cosa juzgada.
No sólo conforme á. las reglas generales, sino también á la especial,
apiicabie á. la materia, contenida en el núm. 21 del art. 63 de la mencio—

nada ley, es Juez competente para conocer de dicho juicio el Juez del
domicilio de la parte a quien se demandan los alimentos.—Comp., número 93; Lº Junio 1904; G'. 13 Julio m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 98, pá.g|na 541.

— (AMIGABLES COMPONEDORES).—Ei "Juzgado competente para el
nombramiento de un amigable componedor tercero, lo es también para
el de los demás, porque no puede dividirse el procedimiento señalado al

efecto por los artículos 1275 al 1277 de la ley de Enjuiciamiento civii.
Comp., núm. 29; 20 Abril 1904; G. 27 Mayo m. a.: .C. L., t. 16, y R.,

t. 98, p. 166.
— (CANCELACIÓN DE HiFOTECA).—Obligado el dueño y vendedor de
un inmueble gravado con hipoteca a la seguridad de un préstamo á canceiar la hipoteca y practicar por su cuenta las diligencias necesarias
para la inscripcióná nombre del comprador, la acción ejercitada por

éste para el cumplimiento de aquella obligación tiene notoriamente el
carácter de personal, y no siendo dicha obligación por su naturaleza de
las que sujetan el poseedor ó dueño de un inmueble sólo por tener tai
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carácter, sino que nace de un mero contrato, es de estricta aplicación,
demandóndose el cumplimiento de éste por el comprador. la regla 1.“

del art. 61 de la ley procesai, según la que, cuando se ejerciten acciones
personaies, si no se ha determinado el lugar en que deba cumplirse la
obligación, rige el fuero del domicilio del demandado ó de cualquiera de

ellos si fueren varios, a elección del demandante.—C., núm. 29; 30 Enero 1902; G. 15 Febrero m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 122.
— (COMISIÓN MERCANT1L).— Derivándose la acción ejercitado por el
demandante de un contrato de comisión mercantil, es evidente, dados
los términos de los artículos 277 y 278 del Código de Comercio, en relación con los del 1728 del Código civil, que el mandante está obligado el
abonar al mandatario, ó comisionista en el lugar donde se requieren sus
servicios el importe de los anticipos o gastos que hubieren hecho para el
desempeño de su comisión.

Según lo dispuesto eu el primer extremo de la regla 1.a del art. 62
de la ley procesal, y por la jurisprudencia, al Juez de dicho lugar co—
rresponde el conocimiento de la demanda sobre pago de tales servicios.
Comp., uúm. 115; 18 Noviembre 1903; G. 4 Diciembre m. a.: C. L., t. 14,
y R., t. 96, p. 621.
— Dados los términos del párrafo Lº del art. 277 del Código de Comercio y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación al mandato, es manifiesto que cuando se ejercita la acción derivada de un con-—

trato de comisión mercantil, el comiteute debe abonar el comislouista
en el punto donde se requieran sus servicios, salvo pacto en contrario,
el premio de la comisión couvenido ó el que en su caso se fijo.—Com-

petencia, núm. 80; 23 Mayo 1904; G. 5 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 438.
-— (COMPRAVENTA).—Según la regla i.ºL del art. 62 de la ley proce—
sal, y párrafo final del 1171 del Código civil, el pago de la mercancía
debe hacerse en el domicilio del comprador si no hubo pacto en contrario y el vendedor se obligó a remitir aquélla a dicho domicilio.
El pacto de que los portes correrías a cargo del comprador, no es suficiente para entender estipulada la entrega de la mercancía en la estación del domicilio del vendedor.—Comp., núm. 40; 8 Febrero 1902; G.

17 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p, 226.
— Conforme a lo establecido en la regla-].& del art. 62 de la ley de
Eujuiclamiento civil, en los juicios en que se ejerciten acciones personales será Juez competente, en primer término, el del lugar en donde deba
cumplirse la obligación, y este Tribunal tiene repetidamente resuelto
que en los contratos de compraventa de géneros de comercio el lugar del
cumplimiento de la obligación es aquel en que se hace entrega del gé-

nero, entendiéndose que ésta tiene lugar en el domicilio del vendedor
cuando no se ha estipulado lo contrario.
A ello no obsta ni debe considerarse como caso de sumisión expresa
ni tácita. el hecho de haber anunciado el vendedor el giro de una letra a
cargo del comprador, toda vez que estos medios tienden a facilitar los
pagos en las operaciones mercantiles y en nada alteran el derecho del

vendedor a que se le pague donde exista la cosa vendida, a tenor de lo
que ordena el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil.—Comp., nú-

mero 70;11 Marzo 1902; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. 11,y R., t. 93,
p. 406.
— Para fijar la competencia debe atenderse á los términos en que el
actor plantea la cuestión y á las manifestaciones de éste aceptadas por

el demandado.
En la compraventa de géneros de comercio el lugar del cumplimiento
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de la obligación es aquel en que se hace la entrega de la cosa vendida,

entendiéndose que ésta tiene lúgar en el domicilio del vendedor cuando
no se ha estipulado lo contrario, sin que obste a ello el que parte del

precio se haya pagado por medio de un cheque, a petición ó propuesta
del vendedor, porque este medio expeditivo de negociación de valores

no cuarta el derecho del acreedor para que se le pague donde existia la
cosa vendida, según tiene repetidamente resuelto el Tribunal Supremo.

Comp., núm. 71:11 Marzo 1902; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 409.
:
—- Tratándose del pago del precio de una mercancía, consignándose
en la factura que con aquélla remitió el vendedor al comprador, la con-

dición de que las cuestiones que pudieran surgir entre ambos habrían
de resolverse por las Autoridades judiciales del domicilio del primero,
y habiendo aceptado el primero las mercancías con dichas condiciones,
implica esta circunstancia una sumisión expresa en favor de las mencionadas Autoridades y con aplicación del art. 56 de la ley procesai.
Con arreglo al art. 1500 del Código civil, el pago de la mercancia ha
de realizarse en el lugar en que fuere puesta a disposición del compra-

dor, ó sea el de origen de la misma, si su transporte hubiere de hacerse
por cuenta y riesgo de aquél, decidléndose en tal caso la competencia
conforme a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

Comp., núm. 113; 23 Abri11502; G. 23 Mayo m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 647.
— El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida
en el lugar en que se haga entrega de ésta, cuando no se ha lijado otro
en el contrato, y no justificáudose que la mercancia fuese facturada por

cuenta y riesgo del comprador en el domicilio del vendedor, ha de estimarse que fue entregada para el efecto del pago, según el art. 1500 del
Código civil, allí donde fué recibida por el segundo.
Ejercltándose una acción personal para hacer efectivo dicho pago,

es competente el Juez del expresado lugar al. tenor de la regla 1.& del ar—
tículo 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 182; 19 Junio 1902; G. 29:
C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1030.
— El conocimiento de los juicios en que se ejerciten acciones personaies compete al Juez del lugar en que la obligación debe cumplirse, y
con arreglo al art. 1500 del Código civil, debe pagarse el precio de una
venta en el punto donde se haga entrega de la cosa vendida.

Demandándose por acción personal el pago del precio, no obsta para
la expresada competencia la circunstancia de formularse la reclamación
sin comprobantes de sus fundamentos, si el demandado se limita a ma
nifestar que nada debe, sin contradecir expresamente el supuesto de haber recibido la cosa vendida en el lugar donde se le demanda su Impor—
te, acto del cual emana su obligación de pago, y en su virtud, para los
efectos de la competencia, no puede negarse que exista el contrato de

cuyo cumplimiento se trate.—Comp., núm. 186; 24 Junio 1902; G. 31 Juilo m. a.: 0. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1043.
— Según el art. 1500 del Código civil, el pago dela cosa vendida
ha de hacerse en el lugar donde el vendedor la puso a disposición del
comprador por cuenta y riesgo de éste, y en su consecuencia, visto lo

dispuesto en la regla 1.& del art. 62 de la ley procesai, al Juez del propio
lugar corresponde el conocimiento de la demanda para el pago de la
mercancía.—Comp., núm. 19; 11 Julio 1902; G. 21: C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 109.
,
— La misma doctrina en sentencias de 15 de Julio, 11 de Noviembre y 3 de Diciembre del propio año (núms. 24, 98 y 133).
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— Sea cualquiera la forma en que se haya hecho el encargo de gé netos, el comprador, salvo pacto en contrario, está obligado a pagar el
precio de la cosa vendida en el lugar en que se haya entregado ésta,

por lo que al Juez del mismo corresponde el conocimiento de la demanda
interpuesta con aquel objetº, según los arte. 1500, párrafo 2.º, del Código clvii, 87 del de Comercio y 62, núm. Lº, de la lev procesal.—Comp.,
núm. 23; 15 Julio 1902; G. 31 m. s.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 129.
— La. petición de rescisión de un contrato de compraventa, por su-

ponerse que no reune la cosa vendida las condiciones convenidas, contiene la de cumplimiento de la obligación, en cuanto a la entrega de lo
vendido, y debe veutiiarse, según la regla 1.& del art. 62 de la ley procesai, en el lugar donde se entregó y debió entregarse la mercancía, aun
prescindiendo del art. 84 del Código de Comercio.—Comp., núm. 102;
18 Noviembre 1902; G. 9 Diciembre m. a.: 0. L., t. 12, yR., t. 94, p. 490.
— Ejercitándose una acción personal sobre pago de cantidad procedente del resto del precio de una mercancía que el actor vendió al demandado y de los gastos de giro y protesto de una letra de cambio oca-

sionados para hacer efectivo dicho precio, y no justificáudose que aquélla debló entregarse en determinado lugar, es juez competente para conocer de la demanda, según los arts. 62, regla 1.& de la ley procesal,

y 1171 del Código civil, el del domicilio del demandado.—Comp., número 109; 21 Noviembre 1902; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R.,

t. 94, p 512.
— Reclamándose por acción personal el pago del precio de una vente, debe atenderse para decidir la competencia a la regla 1.& del art. 62
de la ley procesai.
Si bien el precio de la cosa vendida debe pagarse en el tiempo y lugar en que se hiciese la entrega de la misma, si no estuvieran fijados en

el contrato, conforme al art. 1500 del Código civil, ha declarado repetidamente el Tribunal Supremo que para fijar la competencia no bastan
las afirmaciones del actor relativas a la existencia del contrato y sus cir—

cunstancias, si aquéllas no se fundan en algún documento 6 principio de
prueba.
No tiene este carácter para dichos efectos la sola declaración de un
testigo consignada en acta notarial.——Comp., núm. 115; 25 Noviem-

bre 1902; G. 13 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 559.
— Según la regla 1.a del art. 62 de la ley procesai, entre el Juez del

lugar donde se celebre el contrato y el del domicilio del demandado,
tiene este último preferente competencia.
Si bien es cierto que a uno y otro lugar es preferente el del lugar
donde la obligación deba cumplirse, no lo es, según el art. 1500 del Có-

digo civil, que el precio de la cosa vendida deba pagarse en donde se
haya celebrado el contrato, a falta de pacto expreso, sino en el lugar
donde la misma cosa se haya entregado al comprador.—iiomp., núme-

ro 129; 2 Diciembre 1902; G. 12 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, pógina 620.
— El precio de la cosa vendida ha de pagarse en el lugar de su en—
trega al comprador, salvo pacto en contrario, según lo prescrito en el

art. 1500 del Código civil; y si bien es cierto, conforme á. la doctrina estableclda por el Tribunal Supremo, que cuando la ven a se verifica encar—
gándose el vendedor de remitir la mercancia desde uno a otro lugar por
cuenta, cargo y riesgo del comprador, se entiende hecha la entrega desde
que el primero se desprenda de ella depositándola en poder del porteador, ba de constar de algún modo la existencia de ese pacto, el cual no
puede inferirse del mero hecho de que el precio de transporte co'rra ¿
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cargo del comprador. según también tiene declarado dicho Tribunal.—'
Comp., núm. 116; 17 Abril 1903; G. 5 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R.,.
t. 95, p. 642.
—— Según el art. 1500 del Código civil, el comprador debe pagar el.
precio de la cosa comprada en el lugar en que se haga entrega de la misma, cuando no hay pacto en contrario.

El giro de letra para cobrar el precio en cualquiera otro punto no modifica la naturaleza de la obligación de pagar donde se recibe ó entrega.
el género, como así tiene declarado el Tribunal Supremo.—Comp., número 124; 28 Abril 1903; G. 5 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, página 675.
-— No constando en forma alguna lo convenido por las partes respecto al pago de la mercancía, nisi al embargar ésta en el punto donde
se ha interpuesto la demanda por devolución y gastos de un giro librado
por el actor para hacer efectivo el importe de aquélla, se hizo por cuenta
y cargo del vendedor 6 comprador que recibió el género en el punto de
su residencia, se impone, al tenor de lo prescrito en la regla primera del

articulo 62 de la ley procesal, y al art. 1171 del Código, el lugar del domicilio del demandado. como determinante de la competencia del Juez
que haya de conocer de la demanda.
'
El mero hecho de haber intentado el comprador hacer entrega por
medio de persona de coniianza en el lugar del domicilio del demandante
de la cantidad que creia deberia, no tiene significación bastante para demostrar qne dicho lugar sea el del cumplimiento del contrato, pues según tiene declarado el Tribunal Supremo, por regla general estas formasde pago son accidentales y sólo revelan la conveniencia de los interesados, sin que por ello se altere la naturaleza de los contratos.—Comp., nú-mero 127; 30 Abril 1903; G. 18 Mayo m. a.: 0. L., t. 13, yR., t. 95, página 696.

'

—— La acción utilizada para reclamar el pago de saldo de cuentaprocedente de la venta de una mercancía es personal, y su ejercicio se rige:
por la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesai.

El conocimiento de la misma, según los artículos 1500, párrafo 2.º, y
última parte de11171 del Código civil, corresponde al Juez del lugar
donde según el contrato fundamental ha de entregarse la mercancía y
tiene su domicilio el demandado.
El haberse satisfecho en punto distinto algunas cantidades procedentes del mismo negocio, es una circunstancia que no afecta a la competen-

cia, por ser meramente accesoria, cuando no se deriva de lo pactado entre los interesados.—Comp., núm. 152; 19 Mayo 1908; G. 26 Agosto m. a.:

C. L., t. 13, y R.. t. 95, p. 807.
— Según el art. 1500 del Código civil y la repetldísima jurisprudencia del Tribunal Supremo, el pago del precio debe hacerse en el lugar de…
entrega dela cosa vendido.—Comp., núm. 161; 28 Mayo 1903; G'. 26

Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 852.
—— Si bien fuera de los casos de sumisión y cuando el lugar del pago,
no se hubiere fijado en el contrato, es Juez competente para conocer de
los juicios en que se ejercito acción personal para exigir el precio de la
cosa vendida el del lugar en que hubiese sido entregada, no constando

éste, debe estarse, para resolver la competencia, a lo dispuesto en la reElli 1.8 del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, según la cuai, ¿»
falta del lugar en que la obligación deba cumplirse, corresponde el co-—»
noel mientº del asunto al Juez del domicilio del demandado.—Comp., nú—
mero 162; 28 Mayo 1903; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95,…
p. 854.
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—— A falta de sumisión expresa ó tácita, corresponde el conocimiento
-dei juicio en que se reclame el precio de la cosa vendida al Juez del iu-gar donde se haya entregado la misma cosa, conforme a la regla ¡.a dei
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civii; porque según el art. 1500

del Código civil, debe abonarse el precio en dicho lugar, salvo pacto en
contrario; y porque si bien es cierto que la entrega de una cosa determinada debe efectuarse en el lugar donde se'haliare al tiempo de consti-

tuirse" la obligación, es inaplicable esta regla conforme al párrafo 1.“
dei art. un de dicho Código, en cuyo párrafo 2.0 se estabiece ei caso
en que, aun siendo determinada la cosa vendida, se hubiese obligado el
vendedor a remitir ios géneros á. un ingar distinto de aquel donde se
hallasen al celebrarse el contrato de venta, porque entonces ¡a entrega

de dichos géneros no puede reputarse hecha si no es en el lugar de su
destino, a menos de pactarse lo contrario, siquiera sea tácitamente,
como ocurre cuando, también conforme a lo contratado, se efectuara la.
remisión por cuenta, cargo y riesgo del comprador.—Comp., núm. 169;

-3 Junio l903; G. 30: C. L., t. 13, y R., L. 95, p. 879.
—— El precio en el contrato de compraventa, según el art. 1500 del
Código civil, debe abonarse, saivo pacto en contrario, en ei lugar en
que se verifique la entrega de ¡a cosa.—Comp., núm. 3; 3 Julio 1903;

'G'. 5 y 6 Septiembre m. a.: C. L , t. 14, y R., t. 96, p. 21.
— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunai Supremo,
que, salvo pacto en contrario, cuando la cosa vendida hubiese de transportarse á lugar distinto de aquel en que se encontrase, debe entenderse

-que el primero, 6 sea el de destino, es el en que ei contrato ha de cum—
piirse, ¿ menos que resulten indicios suficientes para presumir que la
remesa se hiciera ó hubiera de hacerse por cuenta y riesgo del compra-

dor.—Cºmp., núm. 40; 27 Julio 1903; G. 13 y l4 Octubre m. a.: 0. L.,

t. 14, y R., t. 96, p. 199.

_

— Conforme á. la regla l.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, en relación con lo dispuesto en los articulos ll7i y 1500 del Código

civil, compete al Juez del lugar donde se entregue la cosa vendida el conocimiento dei juicio en que se reclame su precio, por ser el lugardonde
esta obligación debe cumplirse. a no ser que se hubiese pactado expresa
ó tácitamente lo contrario, cuyo pacto, según repetidas decisiones del

Tribunal Supremo, no puede reputarse establecido por el mero hecho de
que el vendedor remita las mercancías desde uno a otro lugar, sino
cuando además se hubiere couvenido que la remisión se efectúe por

cuenta, cargo y riesgo del comprador.—Comp., núm. 43; 13 Agosto l'. 08;
G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 217.
'
— Basándose la competencia promovida por el demandado en el lugar dei cumplimiento del contrato para el pago del precio de una mer—

canela en la. novacióu que supone celebrada, y cuyo extremo niega el
actor, constituye aqueiia alegación una verdadera excepción que sólo

dentro del juicio podrá ser apreciada, debiendo mientras tanto atenerse
los Tribunales para decidir la competencia a los fundamentos de la ac-'
ción ejercitada.
En el referido caso, según el art. 1500 del Código civil, será Juez
competente para conocer de la demanda el del lugar del contrato.—
Comp., núm. 44; 20 Agosto 1903; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 14, yR.,
t. 96

. 220.

—' pEn aplicación de lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil, tiene
declarado el Tribunal Supremo y lo ha repetido la reciente sentencia de
27 de Julio último, que salvo pacto en contrario, cuando la cosa vendida
haya sido ó hubiese de ser transportada alugar distinto de aquel en que
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se encontrase al concertar la venta, debe ser el de destino el en que el"

contrato ha de cumplirse, a. menos que resulten indicios suficientes para
presumir que la remesa se hiciera ó haya de hacerse por cuenta y riesgo
del comprador.

Para demostrar la existencia de tales indicios. no debe producir efecto
alguno legal la información testiñcai practicada después de suscitarse la
cuestión de competencia, sin intervención y a espaldas del demandado

e introduciendo en la sustanciación un trámite que la ley procesai no
autoriza, y hasta resulta opuesto al sentido de sus arts. 89, 90 y 114.—
Comp., núm. 65; 12 Octubre 1903; G. ¿ Noviembre m. a.: C. L., t. 14,

y R., t. 96, p. 333.
— Por haberse de pagar el precio de la cosa vendida en el lugar
donde se entregue el comprador, salvo pacto en contrario, según lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, corresponde al
Juez del lugar de la entrega el conocimiento del pleito en que se demande
el precio, a menos que concurra alguna de las circunstancias que modifican esa regla de competencia contenida en el párrafo Lº del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil.
En la venta de géneros efectuada en un lugar para su remisión al demiciiio del comprador, la entrega de los mismos géneros se realiza en el
lugar de su destino, aunque sean de cuenta del comprador los gastos de
transporte, a menos que se pacte lo contrario, expresa ó tácitamente; y

si bien tiene decidido el Tribunal Supremo que existe pacto tácito
cuando se hubiese convenido en que la remisión se efectúe, no tan sólo
por cuenta, sino también a riesgo del comprador, preciso es que al deci-

dirse la cuestión de competencia baya fundado motivo para suponer la
existencia de tal convenio.—Comp., núm. 72; 17 Octubre 1903; G. 5 y 8

Noviembre m. a,: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 380“.
— Fuera de los casos de sumisión y cuando el lugar del pago no se

hubiera fijado por el contrato, es competente para conocer de los juicios
en que se ejercita acción personal para exigir el precio de la cosa veudida, el Juez del lugar en que hubiera sido entregada, conforme al ar—

tículo 1500 del Código civil.
Según los arts. 62, regla 1.! de la ley procesal y 1171, párrafo última
del Código civil, a falta de lugar en que la obligación deba cumplirse,
corresponde el conocimiento del asunto al Juez del domicilio del demau-

dado.—Comp., núm. 136; 5 Diciembre 1903; G. 19: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 088.
— Reciamándose por acción personal el pago de cantidad que se supone debida en virtud de un contrato de compraventa, cuya existencia

no admite el supuesto comprador, sin que se haya presentado prueba
alguna que al mismo se refiera, según la jurisprudencia sentada por el
Tribunal Supremo., de acuerdo con la regla 1.& del art. 62 de la ley procesai y el art. 1171 del Código civil, es Juez competente para conocer

del juicio el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 12; 15 Enero

de 1904; G. 21 Febrero m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 66.
— Tratándose de mercancía expedida por el vendedor al domicilio
del comprador de cuenta y riesgo de éste, donde fué entregada, es evidente que la obligación de pago del precio debe cumplirse en ei domicilio del vendedor, y que al Juez del mismo corresponde conocer de la respectiva reclamación, conforme a la regla 1.“ del art. 62 de la ley proce-

sal.—Comp., núm. 13; 15 Enero 1904; G. 21 Febrero m. a.: C. L., t. 15,
y R., t. 97, p. 61.

— No constando de la factura de un contrato decompraveuta ningún
dato del que pueda deducirse que la entrega de la cosa se veriñcara en
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el dumiuiliu del vendedor, ni por tanto, el pago de la mercancia debiera

realizarse en el mismo punto, antes bien demostrando dicho documento
que los géneros vendidos se expidieron en dicho domicilio para el del
comprador, sin expresarse que fuera de cuenta y riesgo de éste, ha de
p_resumirse al sóio efecto de decidir la competencia que ia entrega se veriñcó en el segundo de aquellos domicilios, y en su virtud el Juez del
mismo es el competente para conocer de la demanda sobre pago del precio, conforme al párrafo 2.” del art. 1500 del Código civil y á. ia regia
prime-ra dei art. 62 de ia iey procesal.—Comp., núm. 37, 30 Enero 1904;

(1'. 24 Marzo m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 236.
—— Deduciéndose de un contrato de compraventa que la entrega y

consiguiente pago de la mercancía ha de veriiicarse á bordo en un determinado puerto, resulta indudable que éste es ei lugar del cumplimiento de la obligación, conforme a ios arts. 1171 y 1500 del Código civii, y, por lo tanto, el Juzgado del mismo debe conocer de la demanda
en que se ejercita una acción personal sobre devoiución del exceso de
precio que se suponga satisfecho, indemnización de daños y perjuicios,
rescision dei contrato 6 deciaracióu de venir ei demandado obiigado ¿
cumplirio, según lo prescrito en la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesai, sin que obste ia circunstancia de que el comprador debiera pagar ei
liste en dicho puerto, si io hacía a cuenta del vendedor y a rebajar del
precio pactado.—Comp., núm. 42; 4 Febrero 1904; G. 29 y 30 Marzo m. a.:
C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 281.
— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, ias cosas vendidas
se estiman entregadas en el punto donde se ponen a disposición del

comprador. y de conformidad con lo prescrito en el art. 1500 del Código civii, salvo pacto en contrario, debe pagarse el precio en el lugar
donde dicha entrega se realiza.—Comp., núm. 73; 16 Febrero 1904; G. 19
y 21 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 9'¡, p. 469.
— Es doctrina sustentada por ei Tribunal Supremo en diferentes
sentencias, de que si bien por regla general se entiende que se hace en-

trega de la cosa vendida en el lugar donde tiene su establecimiento ó al
macéu el vendedor cuando aquélla se remite á población distinta en la
que reside el comprador, sin expresar 6 sin constar que se hace la re—
mesa por cuenta, cargo y riesgo de éste, hay que entender, para los efectos de la competencia, que en este segundo lugar es donde realmente se

verifica la entrega, al tenor de lo dispuesto en el art. 1462 del Código, y
que este es, consiguientemente, el lugar a que se refiere la obligación

del párrafo 2.º del art. 1500 del mismo cuerpo legal.—C., núm. 94; 12
Marzo 1904; G. li Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 628.
— A tenor de lo dispuesto en el art. 1500 del Código, y en relación
con éste, según preceptúa la. regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, es Juez competente para conocer del juicio sobre pago del
precio de una mercancía el dei lugar donde se realizó el contrato y se

hizo entrega de la cosa vendida.—Comp., núm. 95; 14 Marzo 1904; G. 11

y 12 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 635.
— Tratándose de acción personai ejercitada para ei cobro del precio
de una mercancía, y no demostrándose que ésta se remitiera al punto de
destino por cuenta y riesgo del comprador, compete el conocimiento de
la demanda al Juez del domicilio del demandado, conforme a la regla 1.“
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 19; 13 Abril
1904; G. 21 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 91.
— Conforme al art. 1500 del Código civil y repetida jurisprudencia
del Tribunal Supremo, el comprador debe pagar el precio, saivo pacto
en contrario, en el lugar en que se hubiere entregado la cosa vendida.—
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Comp., núm. 35; 23 Abril 1904; G. 30 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 191.
— Determinado en el contrato el lugar de la entrega de la cosa, al
Juez del mismo compete, según la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal, y al párrafo 2.º del 1171 del Código, el conocimiento del juicio sobre
dicha entrega, 6 pago, en su defecto, del valor de ia cosa.—Comp., nú-

mero 138; 9 Julio 1904; G. 17 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, página 812.

7

— Tratándose de la reclamación del precio de ropas, es Juez competente, para conocer de la demanda, el del lugar en que tnvo efecto la en-

trega de aquéllas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1500 del
Código civil.—Comp., núm. 163; 18 Agosto 1904; G. 13 Septiembre
m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 950.
— Es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejercitan acciones personales el del lugar en que la obligación deba cumplir—
se, el del domicilio del demandado ó el del contrato, según dispone la
regla La del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii.
Según la disposición citada y la del art. 1171 del Código civil, ha de
observarse aqueiia regla de competencia, no aportóudose ¿ los autos
prueba alguna referente al contrato, cuando la demanda tiene por objeto

el pago de saldo de cuentas por precio de géneros vendidos.
Aun en el supuesto de que éstos se hayan remitido al pueblo del
comprador, si no consta que tal remesa se hiciera por su cuenta, cargo
y riesgo, debe entenderse que el lugar del contrato es aquel en que reai-

mente se verifica la entrega de la cosa vendida al comprador, según dispone el art. 1462 del Código.—Comp., núm. 167; 3 Septiembre 1904; G.
29: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 970.
—— La misma doctrina en sentencia de 3 de Septiembre (núm. 168).
— Es competente para conocer de los juicios en que se ejercitau ac—
ciones personales ei Juez del lugar en que la obligación debe cumplirse,
el dei domicilio del demandado ó el dei lugar del contrato, según dispone la regia l.& del art. 62 de ia ley de Enjuiciamiento civil.
A tenor de la citada disposición iegai, y según lo dispuesto en ei artículo 15U0 dei Código civil, ei comprador está obiigado ¿ hacer ei pago
de la cosa adquirida en el tiempo y iugar estipulado en ei contrato, y a
falta de elic, en el punto donde se haga la entrega de ia cosa vendida.—
Comp., núm. 169; 10 Septiembre 1904; G. 29: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p. 975.
— Versandó la demanda sobre indemnización de daños y perjuicios
ocasionados con motivo dei incumpiimiento de un contrato de compraventa de géneros remitidos desde ei domicilio del vendedor ai del comprador, sin que conste que fuera por cuenta y riesgo de este, ycuyo
precio debía también entregarse en ei segundo de dichos domiciiios, ia
obiigación, con todas sus consecuencias, ha de cumplirse en el mismo,
conforme a los arts. 1500 del Código civil y 62, regia l.“, de la. ley procesai.—Comp., núm. 170; 20 Septiembre 1904; G. 30: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 983.
-— Beclamándose en la demanda el resto del precio de géneros de comercio expedidos desde ei domicilio del vendedor por cuenta y riesgo
del comprador, y del quebranto consiguiente a la falta, de pago de cier—
tos giros, debe cumplirse aqueiia obligación en dicho domicilio, a tenor
de lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil, sin que las circunstancias de haberse hecho el pedido por conducto de un viajante y librado
letras para ei pago pueden alterar la naturaleza y efectos jurídicos del
contrato, pues sólo tienden a facilitar tanto la celebración como el cum-
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plimiento del mismo.—Comp., núm. 171; 20 Septiembre 1904; G. 30:
¡C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 988.
— Constando como único hecho probado la entrega de articuios de
comercio por el actor ai representante de una Compañía, que expidió
con tal carácter ei oportuno recibo y contestó a la demanda sin alegar la

incompetencia, es evidente que admitiéndose implícitamente por ia
Com pañia, que tenia el actor autorización bastante para hacerse cargo de
dichos artículos, pudo ser demandado a fin de cumplir la obligación correlativa al recibo de aquéllos, ó sea al pago de su importe, y en su vir—
tud ha de estimarse la existencia de la sumisión tácita al Juez del lugar
donde fué presentada la demanda, conforme el núm. 2.º dei art. 58 de la
iey procesal.—Comp., núm. 172; 20 Septiembre 1904; G. 20 y 24 Octubre m. a: C. L., t. 16 y R., t. 98, p. 993.
— Tratándose de pago del precio de géneros de comercio, no acompañándose justificación alguna de que el vendido haya sido entregado
en el lugar de la venta ni, por tanto, que fuera remitido al domicilio del
demandado por su cuenta y riesgo, es competente para conocer de la acción personai ejercitada el Juez municipal del último punto, conforme á
los arts. 1171, párrafo 3.º, del Código civil, y 62, regia l.“, de la ley procesal,—Comp., núm. 2; 8 Octubre 1904; G. 24 y 26 Octubre m. a.: C. L.,
t. 17, y R., t. 99, o. 20.
— Según la regla l.a del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
los'_ijuicios en que se ejercitau acciones personales es, en primer término, Juez competente el del lugar en que deba cnmplirse la obligación;
y como según el 1500 del Código civil, apiicabie lo mismo a las ventas
mercantiles que a las comunes 6 ordinarias, en defecto de pacto exprese, el pago debe hacerse en el tiempo y lugar en que se haga la entrega
de la cosa vendida. es evidente que dicho lugar es el del cumplimiento
del contrato y el determinante de la competencia para conocer de todas
las cuestiones que puedan surgir ent—Te comprador y vendedor.
Las manifestacion.s de testigos que no ñguran en el contrato y en
las que ninguna intervención se ha dado al vendedor, no revisten el carácter de verdadero principio de prueba que deba ser tenido en cuenta
para la resolución de la competencia.—Comp., núm. 34; 22 Octubre 1904;
G. 18 Noviembre m. a: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 198.
—- Según reitsrada jurisprndencia del Tribunal Supremo, cuando no
se ha fijado lugar para el cumplimiento de la obligación, aquél en que

fueron entregados los géneros vendidos es el en que debe pagarse el precio, y el Juez del mismo el competente para conocer de la demanda sobre el cumplimiento del contrato, a tenor de lo prescrito en el art. 1500
del Código civil, sin que obste ¿ dicha competencia la circunstancia de

que en la liquidación se comprendan también algunas cantidades adelantadas al deudor, si al asentir éste á. dicho aumento, asintió implícitamente á la competencia derivada del antedicho precepto legal.—Comp.,
núm. 69; 25 Noviembre 1904; G. 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R.,
t. 99, p. 435.
— Con arreglo a lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civii, fuera de los casos de snmisión expresa ó tácita, es

en primer término competente para conocer de los juicios en que se ejer—
citen acciones personaies, el Juez del lugar en que deba cumplirse la
obligación.
Cuando éste no se designa en el contrato de compraventa, debe el
comprador pagar el precio en el de la entrega de la cosa vendida, según

dispone el art. 1500 del Código civil, y se ha declarado en repetidas sen—
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tencias del Tribunal Supremo.—Comp., núm. 80; 6 Diciembre 1904; G.
18: C. L., t. 17, y E., t. 99, p. 498.
— No puede merecer el concepto de principio de prueba, respecto del
lugar donde deba cumplirse la obligación de pago del precio de un contrato de compraventa mercantil, una factura firmada por el vendedor dela mercancia, no reconocida por el demandado, que niega haber com—
prado género alguno al actor.—Comp., núm. 81; 6 Diciembre 1904; G. 27
y 28: 0. L., t. 17, y R., t. 99, p. 497.
— Con arreglo al art. i500 del Código civil, si no se ha fijado por el
contrato el lugar donde deba pagarse el precio de la cosa vendida, ha de
cumplirse lal extremo de la obligación en el que se repute realizada ia
entrega dela misma.

Según la jurisprudencia del 1ribunai Supremo, tratándose de compra—
venta de géneros al liado, cuando se hace la remesa de cuenta y riesgo
del comprador, el punto en que ei vendedor ios pone a disposición de
aquél ee estima ser el de la entrega para los efectos del pago del precio,
debiendo en tal caso atenerse paraia competencia al art. un del Código
civil, en relación con la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, y en su
virtud conceder la preferencia ai Juez dei domicilio del deudor y demandado—Comp., núm. 120; 26 Diciembre 1904; G. 22 Enero 1906:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 747.
— Conforme al último párrafo del art. 1500 del Código civii. en el
contrato de compraventa, salvo pacto en contrario, deberá hacerse el

pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida,
y que ésta se reputa entregada ai comprador cuando queda a su dispo—
sición, ó de su cuenta y riesgo se expide el lugar por el mismo fijado.—
Comp., núm. 122; 28 Diciembre 1904; G. 16 Enero 1905: C. L., t. 17 y
R., t. 99, p. 755.
'
— Aun cuando la deuda reclamada proceda de la venta de géneros al
ñado, si en la obligación no se designa ei lugar en que el pago deba ejecutarse, ni consta antecedente aiguno respecto ai punto en que se veri-

ñcó la entrega de los efectos, ni que éstos fuesen remitidos desde el
punto de su venta por cuenta y riesgo dei comprador, debe el pago rea-

lizarse en el domicilio dei deudor, a cuyo Juzgado, según los arts. 1500
del Código civil, y 62, regla 1.“ de la ley procesai, corresponde el conocimiento de ia demanda.—Comp., núm. 18; 20 Enero 1905; G. 4 Febrero
m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 83.
—- Según reiterada jurisprudencia dei Tribunal Supremo, cuando el
demandado para ei pago dei precio de una mercancía niega en absoluto

haber celebrado con ei actor el contrato de compraventa que éste invoca
sin presentar justificante alguno y ejercitando una acción personal, es
indudable que ia competencia del Juzgado que ha de conocer del asunto

se determina por el fuero del demandado, conforme dispone la regla La
del art. 62 de la iey procesal.—Comp., núm. 22; 21 Enero 1905; G. 12

Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 105.
— En la compraventa de géneros de comercio, el iugar del cumpli-

miento de la obligación de reintegrar el precio por ser aquéllos inservi—
bles, es aquel en que se reputa hecha la entrega, conforme al art. 1500
dei Código civil, entendiéndose ésta verificada en el domicilio del veudedor, sin que obste ei que para mayor comodidad fueron remitidos al
del comprador por cuenta de éste y que la venta se haya hecho por medio de viajante ni que éste haya percibido el precio en el domicilio del
comprador, aparte de que, aun sin dicho dato, siempre habría que ate—
nerse al fuero del demandado, según el art. 1171 y la regla 1.“ dei ar—
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tículo 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 26; 24 Enero 1906; G. 3 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 129.
— Según la regla generai sentada por el art. 1600 del Código civii, el

comprador está. obligado a. pagar el precio de la cosa vendida en el lugar
fijado por ei contrato, y a falta de éste, en el que se haga la entrega de
aqnéiia, y si ninguno de los dos estuviera determinado, el pago ha de

verificarse en el domicilio dei deudor, conforme ai art. 1171 de dicho Có—
digo.—Comp., núm. 84; 28 Enero 1905; G. 18 y 21 Febrero m. a.: C. L.,
t. 18, y R. t. 100, p. 186.
— Reclamándose el pago de cantidad procedente de compraventa, y
deduciéndose de los documentos presentados y de ias manifestaciones
de las partes que entre éstas no se ha celebrado contrato alguno, y que
una partida de géneros comprada por un tercero al actor fué espontánea—
mente remitida por éste y consignada al demandado, sin que conste que
la remesa se veriñcara por su cuenta y riesgo, sino que, por ei contrario,
el vendedor intentó cobrar el precio estipulado del comprador, contra el
que giró una letra, protestada después de su aceptación por falta de
pago, es forzoso atribuir ei conocimiento de la acción personai ejerci-

tada al Juez del domicilio del demandado, conforme a la regla 1.& del artículo 62 de la ley procesai, en reiacióu'con el 1171 del Código ci-

vil.—Comp., núm. 66; 21 Febrero 1905; G. 11 Abril m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. 100, p. 374.
— Consignándose en un contrato de compraventa de un objeto la

condición expresa de ser aquel franco en un determinado lugar, esta
frase indica claramente que la entrega del mismo ha de verificarse en
dicho punto. y, por tanto, de la demanda sobre incumplimiento por parte
del vendedor de la citada obligación ha de conocer el Juez de primera
instancia del mencionado lugar, conforme a la regla 1.“l del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil—Comp., núm. 102; 16 Marzo 1905; G. 19
Abr-11 y 7 Mayo m. a: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 574.
— Conforme al art. 1600 del Cód1go civil, el pago de la cosa vendida
ha de verificarse en el lugar donde fué entregada, no habiendo pacto en
contrario, y no lo supone la circunstancia de haberse hecho uso de un
giro que tiene por exclusivo objeto el dar mayores facilidades al comprador, mucho más si tampoco se ha utilizado la acción procedente del
contrato de cambio.
En tal caso, conforme á. la regla 1.3 dei art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, la competencia radica en el Juzgado en que la obligación
reclamada deba ser cumplida.—Comp., núm. 104; 17 Marzo 1905; G. 7
Mayo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 587.
_ .Ejercltada la acción personal en reclamación del precio satisfecho
por géneros que el comprador dejó como inútiles por cuenta del vendedor, no constando principio alguno de prueba del que pueda deducirse,

ya el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, ya el en que
se haya hecho entrega de la cosa vendida, procede decidir la competen—
cia promovida en favor del Juez del domicilio del demandado y supuesto
deudor, conforme á. la regla 1.' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en relación con el 1171 del Código civil.—Comp., núm. 121; 27
Marzo 1905; G. 7 Mayo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 691.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunai Supremo, para que
en el contrato de compraventa de géneros de comercio, a los efectos de
decidir la competencia, tengan aplicación los preceptos del art. 1600 del
Código civil, es preciso que en la obligación, o se haya“ fijado el lugar
del cumplimiento de aquél, ó en defecto de éste, que conste el en que
debe verificarse, o real y efectivamente se haya verificado la entrega de
I
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la cosa vendida, y se presuma ésta hecha en el establecimiento del veudedor cuando se remite al domicilio del comprador de cuenta y riesgo

de éste.—Comp., núm. 122; 27 Marzo 1905; G. 7 Mayo m. a.: C. L.,-t. 18,

y R., t. 100, p. 694.
—— Tratándose de compraventa de géneros, sin que conste pacto en
contrario ni el lugar de la entrega de la cosa, y negándose el contrato

por el demandado al pago del precio, ha de aplicarse al caso el principiº
general consignado en el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, según
el cual, se estima señalado para eLpago el domicilio del supuesto deudor, y en su virtud, debe atribuirse la competencia para conocer del
pleito al Juez del mismo punto, doctrina deducida de la regla 1.& del artículo 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 124; 31 Marzo 1905; G. 26 Julio

m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 701.
— Estipuiá1dose en el contrato de compra de una mercancia que
ésta había de ponerse sobre vagón en punto correspondiente al partidº
judicial del domicilio del vendedor, y satisfacerse su pago por medio de
giros contra envio de talones de ferrocarril, no puede menos de enten-

derse que el importe del mismo ha de verificarse necesariamente en el
domicilio del comprador, y_por tanto, conforme á lo dispuesto en el pá—
rrafo 1.0 del art. 1500 del Código civil y a la regla [.a del 62 de la ley de
Enjuiciamiento, debe conocer de la reclamación del precio el Juzgado
del domicilio del deudor demaudado, que tiene preferencia por razón
del expresado pacto al en que la mercancia haya sido entregado.—Comp.,

núm. 5; 5 Abril 1905; G. 26 Julio m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 42.
— Si el único dato determinante del fuero con relación a. una demanda sobre pago del precio de mercancia, consiste en que ésta fué entregada al comprador en su domicilio, y no consta que el vendedor la
remitiera desde el suyo por cuenta y riesgo de aquél, antes parece deducirse lo contrario del hecho de haberse fijado el precio de la cosa
puesta en el primero, es evidente que con sujeción al párrafo 2.º del ar—

tículo 1600 del Código civil, el pago debe verificarse en el mismo y que,
por tanto, el Juez de su territorio tiene la competencia para conocer de
los juicios que se promuevan con motivo del cumplimiento de dicho contrato, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Eujuiclamiento.—Comp.,
núm. 15; 14 Abril 1905; G'. 26 y 28 Julio m. a.: C. L., t. 19, y R.. t. 101,
pág. 92.
— Demandáudcse por acción personal el pago de una mercancía y
habiendo presentado el actor al contestar al requerimiento de inhibición
propuesta por el demandado, sin que se hubiera ceiebrado aún la compa-

recencia para el juicio verbal, el contrato privado de la compraventa, que
á los efectos de decidir la competencia constituye un principio de prueba de la existencia de la obligación, y constando entre sus condiciones
la sumisión expresa al Juez del domicilio de una de las partes, no puede
menos de tenerse en cuenta tal circunstancia, sin perjuicio de lo que eu

deñnitiva deba resolverse en cuanto a la certeza de aquel documento,
por lo cual, conforme a lo dispuesto en los articulos 56 y 57 de la ley
procesai, ha de conocer de la demanda el mencionado Juez.—Comp., número 22; 18 Abrii1905;G'. 31 Junio m. a.: C. L., t.. 19, y R., t. 101, página 154.

— Promovida una reclamación por virtud, al parecer, de un contrato
de compraventa, cuyos términos se desconocen respecto del lugar y con-

diciones de la entrega de la mercancia, asi como los del pago, y tratán—
dose dei ejercicio de una acción personal, se impone para la decisión de
la competencia el fuero del domicilio del demandado según los artículos 1171 del Código civil y regia l.El del 62 de la ley procesal.—Comp.,
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núm. 49; 5 Mayo 1905; G. 10 Agosto m. a.: C. L.,t. 19, y R., t. 101,
p. 302.
-— Cuando en los contratos de compraventa mercantil no hay pacto

en contrario ni consta que la cosa se remitiera aldomicliio del comprador
por cuenta y riesgo del mismo, para decidir la competencia que surja en
relación al pago de reintegro del precio, ha de estarse al lugar en que
real y efectivamente se haya hecho la entrega, conforme a lo prescrito

en el párrafo 2.0 del art. 1600 del Código civil y la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. —(i(Imp., núm. 89; 7 Junio 1906; G. 10 Agosto m. a.:
C.L. t.,.,19yR t.,.101p669.
— En el contrato de compraventa mercantil, cuando no consta dato
aiguno respecto al lugar de la cosa vendida ni que se remitiera al domi-

cilio del comprador por cuenta y riesgo del mismo, si falta de condición
expresa del Codzgo de Comercio, conforme a su art. 60, es de aplicación
el 1111 del civii, según el que el pago ha de realizarse en el domicilio
del deudor si no se ha designado previamente otro distinto o no se trata

de cosa determinada.—Comp., núm. 99.—12 Junio 1906; G. 17 Agosto
m. a.: C. L., t. 19, y R.,t.101, p. 645.
— Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, conforme ¿ lo dispuesto en el art. 1600 del Código civil, en la venta de géneros para ser remitidos a lugar distinto del en que se hallarau al con-

certarse aquélla, debe entenderse realizada la entrega en el punto de su
destino, y el Juez del mismo, salvo pacto en contrario, es el competente

para conocer de la demanda sobre el pago del precio, siempre que no se
haya probado ó existan indicios suficientes para presumir que la remesa
se hiciera por cuenta, cargo y riesgo de dicho comprador.—Comp., nú-

mero 11;6 Julio 1906; G. 28 Agosto m. a.: C. L., i. 20, y R , t— 102, pá—
gina 46.

— Cuando de otro modo no se ha establecido por los contratantes,
el precio de la venta debe satisfacerse en el iiempo y lugar en que se
haga la entrega de la cosa vendida, siendo ésie, por tanto, el del cumplimieuio de la obligación, con arreglo a los artículos 1600 del Código cl—

vii, 62, regla 1.“ de la ley procesal y repetidas decisiones del Tribunal
Supremo.—Comp., núm. 12; 6 Julio 1905; G. 18 Sepiiembre m. a.: C. L.,
t. 20, y R., i-. 102, p. 50.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, de confor—
midad con lo dispueslo en los artículos 1171 y 1600 del Código civil, en
ei conirato de compraventa de géneros de comercio no pagados en ei
acio, compete al Juez del lugar donde se eniregue la cosa vendida el conocimienio del juicio en que se reclame su precio, por ser el lugar en que

esla obiigación debe cumplirse a no ser que exisia pacto en contrario,
el cual, según llene lambién declarado el Tribunal, no puede repuiarse
establecido por el mero hecho de que el vendedor remita las mercancias
6 géneros comprados a lugar distinio si no se convino en que la remisión
se hiciera de cuenta, cargo y riesgo del comprador .—Comp., núm. 89;
22 Julio 1906; G. 28 Agoslo y 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102,
. 219.
p — Si bien en los contratos de compravenia debe satisfacerse el pre—
cio en el lugar en que se haga la enirega de la cosa vendida, siempre

que no se haya fijado olro por los conlratanles, a lenor de lo prescrito
en el art. 1600 del Código civil, es necesario que conste aquel lugar 6
exista, cuando menos, un principio de prueba para determinado. —Com-

petencia, núm. 41; 29 Julio 1905; G. 6 Septiembre m. a.. C. L., t. 20, y
R., t. 102, p. 227.
— Según la regla 1.“ del ari. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
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los juicios en que se ejerciten acciones personaies será Juez competente, fuera de los casos de sumisión, el del lugar en que deba cumplirse la

obligación con preferencia a los demás que dicho artículo señala; y con—
forme al 1600 del Código civil, el pago de una cosa vendida deberá verificarse donde se hizo su entrega, a no mediar pacto en contrario.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no altera
aqueiia doctrina el hecho de haber el vendedor girado una letra contra

el comprador, por constituir esto una clrcunsiancla meramente accidental.—Comp., núm. 49; 18 Agosto 1905; G. 29 Septiembre m. a.: C.L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 268.
— Tratándose de la reclamación del resto del precio de géneros de
comercio, y sjsrcitáudoss por tanto una acción personal, en aplicación de
los artículos 1171, párrafo 8.º del Código civil, y 62, regla 1.“ de la ley
de Enjuiciamiento, es evidente que a. falta de sumisión, corresponde conocer de dicha demanda al Juez del domicilio del demandado.
Faitaudo toda prueba, no sólo respecto a los términos del contrato
origen de la demanda, sino al lugar en que se hizo la entrega de la cosa
vendida, no bastan para dar á. conocer elementos tan esenciales las afir—

maciones aisladas del actor contradichas en absoluto por el adversario,
pues de otra suerte quedaria al arbitrio de aquél ei privar a éste de su
propio fuero.—Oomp., núm. 60; 10 Octubre 1906; G. 5 Noviembre m. a.:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 303.
— Si de la factura presentada por el demandado y comprador, aparece que el vendedor y demandante expidió desde el domicilio de en es-

tabiecimieuto los géneros cuyo precio reclama al comprador de cuenta
y riesgo de éste, es indudable que, según reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo en cuya virtud la cosa vendida se reputa entregada

para todos los efectos en el domicilio del vendedor, el Juez de éste es el
competente para conocer de aquella demanda con sujeción a los articuios 1500 del Código civii y 62, regia i.”, de la iey procesal.—Comp., número 7i; 13 Octubre 1906; G. 6 N ¡viembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 367.
— En el contrato de compraventa mercanili, cuando no consta dato
aiguno determinante de que el lugar de la entrega de la cosa vendida
haya sido el de una de los dos Jueces que contienden, ni que aquélla se

remitiera al domicilio del comprador por cuenta y riesgo del mismo, el
pago, en su caso, ha de veriñcarse en este último domicilio, conforme
al párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, si no se ha designado previamente otro distinto y se trata de reclamación del precio.—C., número779; 18 Octubre 1905; G. 3 Noviembre m. a.: C. L.", t. 20, y R., t. 102,
p. 41 .
— En el contrato de compraventa mercanili, cuando no consta dato
aiguno determinante dei iugar de la entrega de la cosa vendida, en relación al de los Jueces que contienden, ni que aquélla se remitiera ai dz)miciilo del comprador por cuenta y riesgo dei mismo, a falta. de pacto
en contrario y no tratándose de entrega de cosa determinada, el pago a n
su caso ha de veriñcaree en el del domicilio del deudor, confarme ai pá-

rrafo 3.0 del art. 1171 del Código civil.—Comp., núm. 80; 19 Octubre
1905; (1.3 Noviembre m. a.: C. L., i. 20, y R., t. 102, p. 420.
—— En el contrato de compraventa mercantil, cuando no consia 'el
lugar de la entrega de la cosa vendida, ni que se remitiera al domicilio
del comprador por cuenia y riesgo del mismo, ni pacto contrario de niu—
gnna ciase, debe aplicarse el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil,
según el que el pago ha de verificarse en el domicilio del deudor, cuyo
Juez es, perianto, el competenie, según la regla ].a del art. 62 de la ley
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de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 81; 19 Octubre 1905; G. 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 422. —
— Conforme al párrafo 2.º del art. 1600 del Código civil, debe pagarse el precio de la cosa vendida en el lugar en que se haga la entrega
de'ésta, cuando no se ha fijado otro en el contrato, siendo, por tanto,

competente el Juez del mismo para conocer de las juicios que se promuevan en cumplimiento de dicho contrato, a tenor de lo prescrito en

la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Compu, rúmero 82; 28 Octubre 1905; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 20, y R., !. 1t2,
p. 426.

-— Dirigida la demanda contra un comerciante para obtener por acción personal de daños y perjuicios el pago del importe de unos envases
remitidos por el actor para que aquél se los expidlese llenos de cierto

artículo, por el fundamento de que la devolución no ha tenido lugar, no
derivándose la obligación reclamada de ningún contrato expreso, sino
de un mero supuesto no apoyado en prueba a.gnna, es evidente que sólo
puede regir la competencia del Juez del domicilio del demandado, con-

forme ¿ los arts. 1171, párrafo 3.", del Código civil, y 62, regla 1.“, de
la ley procesai, toda vez que a priori no es posible determinar la exis
tencia de contrato alguno del que se derive el lugar de su cumplimiento.—Comp., núm. 87; 27 Octubre 1906; G. 29 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 468.
— Ejercitada la acción personal en reclamación de gastos que el ac»
tor supone hechos para reexpedlr ¡¡ otros puntos las mercancías que el

demandado le habia remitido desde su domicilio y que no fueron aceptadas, constando únicamente, respecto al contrato principal ó de com
preventa mercantil, que los géneros fueron entregados en una estación
de ferrocarril, cuyo Juez no ñgura entre los delos domicilios delos con'
tendientes, procede, a. falta de otros datos, decidir la competencia en

favor del fuero del demandado y supuesto deudor conforme a. la regia1.ºl
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el ya.
trafo s.“, del 1171 del Código.—Comp., núm. 97; 8 Noviembre 1906;

G'. 22 Noviembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 642.
—- Ante la negativa absoluta del comprador y demandado de haber
contratado con el vendedor y demandante, no desmentida por principio
alguno de prueba, sino con una tercera persona que obra.ba en'nombre

propio y á la que satisfizo el precio de la cosa vendida, y no constando,
respecto al lugar de la enirega de ésta, más que aquél la recibió en su
domicilio, no tiene aplicación al caso, para el efecto de decidir la com-

petencia, el art. 1600 del Código, sino el párrafo 3.º del art. 1171 del
mismo cuerpo legai; y por tanto. de conformidad al principio general
establecido por la regia 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, debe
decidirse el conñicto en favor del fuero del presunto deudor y demandado.—Comp., núm. 101; 10 de Noviembre de 1906; G. 22 Noviembre m. a.:

C. L., t. 20, y R., i. 102, p. 666.
_
— Según tiene con repetimón sentado el Tribunal Supremo, en la.
compraventa de géneros, sea ésta ó no al ñado, el lugar del cumplimiento de la obligación es aquél en que se entrega la mercancia, enten-

diéndose tai acto verificado en el domicilio del vendedor cuando hay algún principio de prueba del que resulte que desde éste se ha remitido al
del comprador por orden, cuenta y riesgo del último, cuando no se estipula lo contrario, sin que altere esta regia el que dicho vendedor se

valga de giros para el cobro del precio, medida adoptada por el comercio
en beneficio del comprador.
Fonden la precedente doctrina los arte. 1500 del Código y 62, regia
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primera de la ley procesal.—Comp., núm. 103; 11 Noviembre 1905; G. 29
Noviembre tu, a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 666.
— Cuando en la venta de géneros de comercio no hay pacto en contrario, ni se ofrece principio alguno de prueba respecto al extremo de
que la cosa vendida se remitiera al domicilio del comprador por cuenta
y riesgo del mismo, para decidir la competencia que surja en relación
al pago del precio ha de atenderse al único dato cºnocido, 6 sea al lugar
donde la entrega material de dicha cosa resulta verificada, conforme al

párrafo 2.0 del art. 1600 del Código civil, y á la reiterada jurisprudencia
de este Tribunal Supremo.
La información testiñcai practicada ante el Juez requirente, no puede
tenerse en cuenta porque no es trámite autorizado por la ley en el pe—
riodo de sustanciación de una competencia.—Comp., núm. 111; 17 Noviembre 1905; G. 29 Noviembre y 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 614.
— Si por factura de compraventa acompañada con la demanda sobre
el pago del precio y no contradicha_ por el demandado resulta que los géneros fueron remitidos desde el domicilio del actor al de aquél, no sólo
por cuenta y riesgo del comprador, sino con la condición de ser pagadoros en el primero de dichos puntos, debe aplicarse el art. 1500 del Código y en su consecuencia, conforme a la regla i.m del art. 62 de la ley
procesai, procede conocer de la acción personai utilizada con aquel objeto al Juez del lugar en que debe cumplirse la obligación.—Comp., nú-

mero ii2; 17 Noviembre 1905; G. 23 Diciembre m. a.: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 617.
— Tratándose de pago del precio de una compraventa mercantil, si
no se justifican las versiones contradictorias suministradas por las par—

tes, respecto á las condiciones del contrato, y es único dato cierto el del
punto donde tuvo lugar la entrega material de la cosa, el Juez del mismo
es el competente para conocer de la demanda conforme a los arte. 1500,
párrafo 2.0 del Código civil, y 62, regla 1.m de la ley de Enjuiciamiento.—
Comp., núm. 144; 16 Diciembre 1906; G. 30 Diciembre m. a.: C. L., t. 20,

y R., t. 102, p. 860.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cosa
vendida se reputa entregada para todos los efectos en el domicilio del

vendedor, y en el mismo ha de verificarse el pago del precio conforme a
los arte. 1500, párrafo 2.º del Código civil, y 62, regla 1.m de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 166; 29 Diciembre 1905; G. 1.º Fe-

brero 1906: c. L., t. 20, y R , t. 102, p. 994.
— V. Juez competente (acción personal, cuentas, daños y pago); — (CONSEJO DE FAMILu).—Cuaudo hay un Juzgado en el que radica
la inscripción de determinada tutela y dentro de cuyo territorio funciona
el consejo de familia, la competencia de aquél para conocer de una demanda sobre revocación de acuerdos del consejo acerca de la educación

y residencia del menor, se determina por aquella circunstancia y no por
la del reparto, 'en atención a que, según la doctrina antes consignada,
las reclamaciones del art. 310 deben estimarse como verdaderas lncidencias de la inspección atribuídaá los respectivos Jueces; y haciéndolo
asi, no se infringen los arts. 66, 68 y 69 de la ley de Enjuiciamiento clvii.—C., núm. 3; 4 Enero 1902; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 11, y.R.,

t. 93, p. 16.
— Dirigida la demanda origen del conflicto jurisdiccional á. que se
resuelva la cuestión de si ha de prevalecer el consejo de familia y tutela
instituidos en su testamento por la madre de una menor, ) los judiciai—
mente nombrados ¿ la misma con anterioridad, y ejercltándose al efecto
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por el presidente del consejo testamentario contra los individuos del dat1vo, una acción personal, a fin de que reconozcan sus facultades, ha de
regirse el caso, en defecto de otra más concreta que aplicarle, por la
disposición genérica para todas las acciones personaies, contenida en la.
regla 1.“ del art-. 62 de la ley procesai, decidiéndose cou ella la compe'
tencia A favor del Juzgado del lugar donde está. constituido el cºnsejo
primitivo, y donde tienen su domicilio los más de los demandados.
Aun en el supuesto de que sea de aplicar aiguua regla de las especialmente consignadas en el art. 63 de dicha ley, no a la cuestión principal sobre contienda entre consejos de familia, que ni existian cuando
se promulgó dicho artículo, sino a la accesoria de rendición de cuentas
por el tutor a que la demanda se extiende, habrá de ser esta regla la 19,
que cuando se ejercitau acciones relativas a la gestión de la tutela dis-

pone que sea Juez competente el del lugar en que se hubiere administrado la guardaduria.— Comp., núm. 109; 19 Abril 1902; G. 23 Mayo
m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 637.
— (CUENTAS).—El que administra bienes de una Sociedad, es administrador de bienes ajenos, aunque por reunir el carácter de socto se
hallen comprendidos entre aquéllos los suyos propios.

Conforme a. la regla 2.& del art. 63 dela ley de Enjuiciamiento civil,
en las demandas sobre rendición ó aprobación de las cuentas que deban
dar los administradores de bienes ajenos, será Juez competente el del
lugar donde aquéllas deban presentarse, y no estando determinado, el
del domicilio del poderdante ó dueño de los bienes, 6 el del lugar donde
se desempeñe la administración, a elección de dicho dueño.—Comp., número 17; 8 Julio 1903; G. 2 y 6 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y E., t. 94,
página 79.

-— No siendo el demandado el administrador a que se reñere el llú'
mero 2.º del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento Civil, sino mandatario

dela parte actora, conserva como tal el fuero de su domicilio para las
obligaciones consiguientes en defecto de pacto en contrario.—Comp., nú-

mero 41; 6 Agosto 1903; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, página 209.
— Para determinar la acción deducida por el actor como modo de
fijar por ella la competencia del Juez, hay que atender, además de las
peticiones que se formulen en la súplica, al concepto general de la demanda y al fin que con la misma se persigue.
Cousistleudo la cuestión capital objeto “del pleito en obtener del de—
mandado, administrador de bienes ajenos, la rendición de cuentas, sin

estar pactado el lugar en que deben presentarse, es potestativo en el poderdante 6 dueños de los bienes administrados optar para que conozca
de la'reciamación, por el Juez de su domicilio 6 por el del lugar donde
se administraron los bienes, y habléndoio hecho por el primero, éste es
el competente, según la regla 2.“ del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 12; 6- Octubre 1904; G. 13 Noviembre m. a.: C. L '1
t. 17, y R., t. 99, p. 68.
— No habiendo pacto expreso en contrario, el Juez competente, por

razón del lugar en que se cumplió la obligación principal objeto del contrato, lo es también respecto de las demás accesorias, como la liquidación de cuentas, proveniente del contrato mismo, doctrina ya procla-

mada por el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de Julio de 1889.
Conforme a la mencionada doctrina y á la interpretación dada por la
jurisprudencia al art. 1728 del Código civil, que concuerda con el 278
del de Comercio, la liquidación de cuentas motivada por compra de géneros por un encargado del comprador, ya se califique el encargo de
swnsronro DOCTR1XAL
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mandato, ya de comisión mercantil, ha de verificarse en el lugar donde
el contrato se cumplió por una de las partes, siguióndose de ello que el
Juez del mismo tiene preferente competencia sobre el del domicilio del
demandado para conocer en su dia de la reclamación principal, y tambien del incidente de pobreza previamente promovido por el actor, con
sujeción a los arts. 21 y 62, regia Lº de la iev procesal.—Comp., número 40; 31 Enero 1906; G. 21 Febrero m. a : C. L., t. 18, y R., t. 100,
p. 207.

— (oaños Y PERIUICIOS) —Formulada la reclamación de dañºs y
perjuicios por incumplimiento de un contrato de compraventa de géneros de comercio que el comprador supone ceiebrado y perfeccionado con
el vendedor, y desde ei instante en que según los antecedentes conoci-

dos ha de versar la cuestión sobre la existencia misma de dicho contrato y sobre si llegó ó no ¿ perfeCcionarse, no es posible legalmente
partir para la resolución de la competencia que se suscite del hecho de

tal perfeccionamieuto, y siendo la demanda por su naturaleza de aquellas en que no cabe suponer lugar convenido para el cumplimiento, y estando basada en el ejercicio de una acción meramente personal, es evidente que según el art. 1171 del Código, en relación con la regla la del

articulo 62 de ia ley procesai, compete conocer al Juez del domicilio del
vendedor de aquella demanda interpuesta por el comprador.—Comp., número 26; 29 Enero 1902; G. 7 Febrero m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, página 116.
— Dirigida la demanda por acción personal a obtener el comprador

del vendedor la remisión de mercancías objeto del contrato y la indemnización de daños y perjuicios por no haberlo cumplido, corresponde el
conocimiento de aquélla al Juez del domicilio del vendedor, conforme al

núm. Lº del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y al 1600 del Código, si no aparece lijado otro lugar para la entrega de los géneros en
cuestión.—Comp., núm. 28; 80 Enero 1902; G. 16 Febrero m. a.: C. L.,
t. 1], y R., t. 93, p. 119.
— Tratándose de una demanda sobre indemnización de daños yperjuicios por incumplimiento de contrato, rige el fuero del lugar donde
éste tenía que realizarse, y no el del domicilio del demandado, sólo estabiecido para cuando sea desconocido el primero de dichos lugares.—

Comp., núm. 79; 16 Marzo 1902; G. 7 Abril m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 443.

— Con arreglo á lo dispuesto en el art. 21 y regla 1.“ de162 de la ley
procesai, no apareciendo designado el lugar para cumplimiento de un
contrato y ejercitáudose la acción personal de indemnización de daños y
perjuicios por incumplimiento del mismo, es Juez competente para conocer del pleito el del lugar donde aparece fechado el contrato y de don-

de es vecino el demandado.—Comp., núm. 154; 18 Diciembre 1903; G. 6
Enero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 919.
—— Aun cuando la obligación de reparar los daños y perjuicios nacidos de culpa ó negligencia no penadas por la ley, conforme al art. 1093

del Código civil, se rige por los preceptos del cap. 2.º, tft. 16, libro 4.º
del mismo cuerpo legal, es indudable que entre éstºs no se encuentra
disposición aiguua referente al lugar en que tal obligación deba cumplirse, y, por tanto, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, habrá de estarse a la regla general dedu—
cida del párrafo 3.º del art. 1171 del repetido Código, con sujeción a la
cual, el lugar del pago, cuando no se hubiere designado al constituir la

obligación, ó no se trata de entrega de cosa determinada, es el del de-
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miciiio del deudor.—Comp., núm. 104; 10 Junio 1904; G. 31 Julio m. a.:

(.. L., t. 16, y R., t. 98; p. 603.
— Cuando se ejercita una acción personal para reclamar la indem-

nización de daños y perjuicios, fundada en el incumplimiento de un
contrato, debe atenderse para decidir la competencia a lo dispuesto en
la regia J.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento (: vii, según la cuai,
tiene la preferencia el Juez del lugar en que deba cumplirse la obiigación.—Comp.. núm. Mi; 15 Marzo 1905; G. i9 Abrii m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. 100, p. 569.
—,— V. Juez competente (compraventa).
—— (DECLARACILN DE lNGAPACIDAD).—Tanto para la declaración de
incapacidad en la forma que previenen los arts. 213 al 2i8 del Código ci-

vii, como para el depósito de los hlj3s del supuesto incapaz, se reputa
competente el Juez del domicilio del demandado, el mismo de sus hijos
menores, conforme a las reglas i.& y 20 del art. 68 de la ley de Enjuiciamiento civii.—Comp., núm. 69; 12 Octubre 1905; G. 3 Noviembre m. a.;

a L., t. 20, y R., t. 102, p. 858.
— (DEFENSA POR POBRE).—Es Juez competente para conocer de las
demandas en que se solicite el beneficio de defensa gratuita, aquel a
quien corresponda el conocimiento del pleito ó negocio en que se pre-

tenga utilizar dicho beneficio; y esta competencia, fuera de los casos de
sumisión, radica, en los juicios en que se ejerciten acciones personales,
en el Juez del domicilio del demandado, cuando no conste cuál sea el
lugar en donde deba cumplirse la obligación, ni en el de la celebración

del contrato, según disponen los arts. 2i y la regla i.“ del 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 70; 4 Marzo 1903; G. 7 Abril m. a.:
C. L , t. 13, y R., t. 95, p. 379.
— La demanda de pobreza ha de sustanciarse en el Juzgado que sea
competente para conocer del pleito en que se trate de utilizarlo.—Comp.,
núm. 154; i8 Diciembre 1908; G. 5 Enero i904; C. L., t. H:, y R., t. 96,
p. 919.
.

— Pretendiéndose el beneficio de pobreza para reclamar por acción
personal el cumplimiento de una obligación de pago derivada de documento privado, sin que expresa ni tácitamente se haya fijado el lugar en
que deba cumplirse, corresponde conocer de aquella pretensión, conforme ar párrafo primero de la regla i."' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, al Juez del domiciiio del demandado.—Comp., núm. 103;
23 Marzo 1904; G. 14 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 677.
— Tratándose de acción personal, y no habiendo mediado sumisión
ni existiendo lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, es
Juez competente para conocer del juicio, y por ello de la declaración

previa de pobreza, el del domicilio del demandado, conforme a lo dispuesto en los arts. 21 y 62, regia i.“, de la ley de Enjuiciamiento civil,
y doctrina derivada del art-. ll7i del Código.—C.. núm. 9]; 10 Diciembre 1904; G. 4 Enero 1905: C. L., t. 17, y R.,t. 99, p. 587.
— La competencia acerca del conocimiento de una demanda incidental de pobreza para litigar sobre incumplimiento de un contrato, ha
de resoiverse con relación a la acción derivada del mismo, y siendo ésta

personal ha de prevalecer el fuero del domicilio del demandado, confor—
me á los arts. 1171 del Código civil y 21 y 62, regia i.“, de la ley de Enjuiciamiento.—Comp., núm. 102; 16 Junio 1905; G. 17 Agosto m. a.:

C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 659.
— Estimada siempre la declaración de pobreza como incidente del

asunto principal, debe solicitarse ante el Juez ó Tribunai que sea" competente para conocer del pleito o negocio en que trate de utilizar dicho
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beneficio, teniendo para ello en cuenta la naturaleza de las acciones que

se ejerciten, y por ende las reglas y preceptos que determinan la competencia.
Siendo base del conñicto jurisdiccional el cumplimiento de un contrato de mandato y servicios, es evidente que la acción personal que se
ejercite por el actor pretendiendo previamente el beneficio de pobreza,

ha de acomodarse por su naturaleza a las prescripciones contenidas en
la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, que resuelve la cuestión atribuyendo el conocimiento de esta clase de acciones á los Jueces del lugar
en que deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, al del domicilio
del demandado ó al del lugar del contrato, si pudiera aiii hacerse el emplazamiento.—Comp., núm. 45; 26 Agosto 1905; G. 18 Septiembre m. a.:

C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 238.
— V. Juez competente (cuentas).
— (DEPÓSITO DE PERs0NA).—Conforme al párrafo segundo de la regia 20 del art. 63 de la ley procesai, en los depósitos de personas, cuando no hubiere autos anteriores, será Juez competente el del domicilio de
la persona que deba ser depositada.

Si bien, por regla generai, dispone el párrafo primero del art. 64 de
dicha ley que el domicilio de las mujeres casadas que no estén legalmente separadas de sus maridos, es et que éstos tengan, ha de tenerse

en cuenta que, según repetida y constante jurisprudencia del Tribunal
Supremo, cuando la mujer habita permanentemente en tugar distinto

que su consorte, sin oposición de éste, no puede menos de calificarse de
domlcltlo reai para estos efectos el último expresado, cuyo Juez ha de
estimarse, en su virtud, competente para entender en la pretensión del

depósito provisional, igualmente que en la de alimentos, por ser ésta
una secuela inseparable de la anterior, por lo que un mismo Juez debe
conocer de ambas.—Comp., núm. 72; 14 Octubre 1905; G. 3 Noviembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 369.
-—- (DESAHUCIO) —Es doctrina de la jurisprudencia deducida en los
artículos 1562 y 1563, en reración con el núm. 3.º del 1565 de la ley de
Enjuiciamiento ctvii, que los Jueces de primera instancia, con exclusión
de los municipales, son competentes para conocer de los juicios de desahucio que se entablen contra los que disfruten ó tengan en precario la

finca de que se trate.—C., núm. 149; 12 Diciembre 1903; G. 81: C. L .

t. 14, y R., t. 96, p. 878.
— Según t_o expresamente dispuesto en el art. 1562 de la ley de Enjuictamte_nto clvti, la competencia de los Juzgados municipales para conocer de las demandas de desahucio se determina por la causa en que
la demanda se funda al ser internuesta.—C., núm. 127; 2 Julio 1904; G.

16 Agosto m. a.: C L., t. 16, y R., t. 98, p. 739.
— El Juez del domicilio del demandado en juicio de desahucio tiene

competencia para conocer de éste, conforme a la regla 13 del art. 63 de
la ley procesai, cualquiera que sea el lugar donde estuvieron sitas las

cosas arrendadas.
Apoyándose la demanda de desahucio en falta de pago de la renta
convenida, a este fundamento hay que atenerse para determinar la com-

petencia, según ordena el art. 1562 de ia tey procesal.—C., núm. 6;,5Abr1t1905zG. 8 Octubre m. a.: C. L., t. 19. y R., t. 101, p. 45.
— Conforme al art. 1587 det Código ctvii, con el requer1miento para

que el portero de una casa la desaloje, llega el término del arrendamiento estipulado, estándose en el caso Lº del art. 1562 de la ley procesai y correspondiendo conocer del juicio de desahucio al Juez municipal dei distrito; sin que la sentencia que asi lo estima incurra en ei one—
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=brantamiento de forma a que se refiere el min. 6.º del ari. 1693 de dicha
ley.—C., núm. 8; 7 Abril 1965; G. 8 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R.,
t. 101, p. 56.
—_ Fundada la demauda de desahucio en el vencimiento del término
del arriendo, es competente para su conocimiento el Juez munlcipai dei
lugar en que la finca objeto del desahucio se encuentra situada con arte
gio al art. 1562, núm. Lº, de la ley procesal, en relación con la cláusula
primera dei art. 1069 del Código.—C., núm. 67; 20 Mayo 1905; G. 16 No—
viembre m. a.: C. L., t. 19, y E., t. 101, p. 397.
— La ley no define la extensión de las modiñcaclones introducidas
en la finca arrendada y á que se reñere el art. 1557 del Código civil, cnya
apreciación, como hecho circunstancial, depende en cada caso de las

condiciones peculiares del inmueble.
…En conformidad al sentido y concepto del art. 1561, la finca habrá

de devolverse al concluir el arriendo con las modificaciones en ella introducidas.
No constando que el arrendatario haya sufrido perturbación de derecho de la cual hubiera de responder el arrendador, no existe razón legai para aplicar ei art. 1560 del Código citado. —C., ! rim. 117; 21 Junio
1905; G. 5 Febrero 1906: C. L., t. 19, y E., t. 101, p. 7ál.
— Fundándose la demanda de desahucio en haber el actor adqurido
por titulo de compraventa, inscrito en el Registro de la propiedad la

finca de que se trata y en haber transcurrido ei término de treinta días
desde que se requirió al demandado para que la. desccupara, es maníñesta, conforme a ios arte. 1563 y 1564 de la iey procesai, la competen—

cia del Juzgado de primera instancia para. el conocimiento del juicio, ya
que la del Juzgado municipal supone siempre, según el art. 1562, la existencia del contrato de arrendamiento.—C., núm. 106; ¡5 Noviembre 1905;

G. 18 y 20 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 588.

— V. Juez municipal competente, Juicio de desahucio y Recurso
de casación (competencia).
— (DESAPARICIÓN DE EFECTOS PÚBLICOS).—Por el art. 548 del Código
de Comercio se determina la competencia para conocer de las reclama-

ciones por desaparición de efectos públicos a favor del Juez ó Tribunal
que ejerza jurisdicción en el distrito en que se halle el establecimiento
o persona deudora.
Respecto de las acciones personales que al propio tiempo se ejerciten
para exigir responsabilidad a quienes hubieren intervenido en la entrega

de dichos efectos, el Juez competente para conocer de la reclamación de
»éstos podrá. hacer las declaraciones que estime convenientes, teniendo

en cuenta la naturaleza del juicio.—Comp., núm. 74; 7 Marzo 1903; G.
1.º Abrii m. a.: C L., t. 13, y R., t. 95, p. 391.
— (EMBARGO PREVENTIVO).—La regla 12 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil se refiere exclusiva y concretamente al caso especia-

lisimo en ella comprendido, sin que pueda de consiguiente extendérsele
a otros distintos, y por tanto, nada prejuzga en relación al conocimiento

del juicio declarativo que por cualquiera de las partes se promueva, al
que serán aplicables, ante todo, ias disposiciones generales sobre competencia establecidas por los arts. 56 y 62 de dicha ley rituaria.—Oomp.,

núm. i03; 4 Abril 1903; G. 18: C. L., t. 13, y R.. t. 95; p. 576.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo. cuando se trata ex—
clusivamente ¡le un embargo preventivo, solicitado antes de incoarse el
pleito, es de obligada aplicación la regla 12.ll del art. 63 de la ley de En-

juiciamiento civil, que determina la. competencia a favor del Juez del
partido en que se hallen los bienes; por más que la determinación en el
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documento de deber del lugar en que la obligación hubiera de cumplirse,_
determinasu en su caso una sumisión expresa para el ejercicio de la acción correspondiente, y, en su consecuencia, para cononocimiento del.

iitigio.—Comp., núm. 16; 8 Julio 1903; G. 2 Octubre m. a.: C. L., t. 12,

y R., t. 94, p. 77.
— V. Juez competente (compraventa).
— (ENTREGA DE cosa DETERMINADA).—NO habiéndose expresado el
lugar delcumpiim1ento de una obligación, y cuando en juicio se persi—
gue la entrega de cosa determinada, deberá hacerse ésta donde la misma
existía en el momento de constituirse dicha obligación, conforme al pa

rrafo z.º del art. 1171 del Código civil, y por tanto, el Juez de ese lugarserá el competente para conocer de las reclamaciones que surjan, con su—

jeción á la regla 1.”- del art. 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 52;
9 Mayo 1905: G. 10 Ag(sto m. a.: C. L., t.19 y R., t. 101, p. 319.
— V. Juez competente (pago).
— (HONORARIOS).—Demandando un Letrado el pago de servicios
profesionales, es Juez competente, no el del bufete y domicilio donde
aquél hubiese sido requerido al efecto, aun cuando en 61 estudiase el
caso y aun trazara la dirección que debiera dársele, sino el del lugar
donde prestó dichos servicios, encaminados a gestionar directamente
ante Tribnnaies, ¿ cuya residencia hubiese necesitado trasladarse, el

asunto que se le hubiere encomendado.
La circunstancia de habérsele abonado a cuenta en el lugar de su domiciiio, no es por eu naturaleza demostrativa de que por convenio de las

partes tuviera que cumplirse allí el contrato, ya que un abono asi reaii
zado solo significa la conveniencia mutua, accidental de las partes.—

Uomp., núm. 45; El Septiembre 1903: G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 14,

y R., t. 96, p. 226.
— (JUICIO ElECUTIVO).—Tratándose de una acción personai ejecutiva
derivada del contrato de cambio, y no apareciendo de la letra ni de otro
documento aiguno presentado con la demanda que el importe de aquélla

debiera pagarse por el deudor en lugar diferente del domicilio del eje—
cutado, en que fué presentada y protestada, es manifiesto que el Juez de
este lugar es el competente para conocer de la expresada demanda eje-

cutiva, al tenor de lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 132; 2 Diciembre 1903; G. 17: C. L., t. 14, y R.,

t. 96, p. 756.
— Según el párrafo Lº de la regla especial de competencia 9.“ del artículo 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez del lugar donde penden ejecuciones contra una persona debe conocer con toda preferencia

del inicio universal de quiebra de la misma, regla apiicabie con mayor
razón iegai cuando los procedimientos ejecutivos radican en un solo

Juzgado, y cuando aquel lugar es el del domicilio del quebrado y la competencia se promueve a instancia del mayor número de acreedores reco-

nocidos.—Comp.. núm. 31; 28 Ener01904; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 15,
y B., t. 97, p. 215.
—- Según ei art. 1367 de la ley procesai, las demandas de su referen-

cia deben sustanciarse en el Juzgado al que compete su conocimiento,
conforme a las reglas ordinarias.
Ejercitándose por los síndicos de una quiebra una acción personal en

reclamación del importe de giros satisfechos por el quebrado, como de—
rivación inmediata y directa de la responsabilidad que el Código de Comercio impone por consecuencia de los efectos concedidosá ia retro-

acción de la quiebra, ¿ falta de sumisión y no habiéndose lijado el lugar
para la devolución de dicha cantidad, debe realizarse el pago en el domi-

JUEZ COMPETENTE

215

ciiio del presunto deudor, según prescriben los articulos 62, regia !.El de
la ley procesal, y 117l, párrafo 3.º, del Código civil.—Comp., núm. 74;
29 Febrero 1904; G. 2i Abrii m. a : C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 471.

— (JUICIO VERBAL).—V. Ejecución de sentencia.
— (LETRA DE CAMBIO).—Las letras de cambio deben ser satisfechas
en el punto donde fueron aceptadas.—Comp,, núm. 162; 31 Diciembre
1902; G. 19 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 808.
— Tratándose de la cobranza de una letra de cambio y gastos conslgnlentes á ia falta de pago, expedida por el actor á cargo del demandado, mediante cuya aceptación había de ser satisfecha en el domicilio
del segundo como lugar indicado el efecto en dicho documento de cródito, en el mismo debe cumpiirse la obiigación, según lo prescrito en
los arts. 475 del Código de Comercio, y 1171, párrafo 3.º, dei civil.
En su consecuencia, no puede servir de base para la decisión del
condicto de competencia la circunstancia de que el valor de la letra represente el precio de géneros vendidos y entregados en el domicilio del

demandante, porque versando la reclamación sobre ei importe de una
ietra, gastos de protesto, cuenta de resaca y costas,'hay que atenerse,
conforme al fuudamento expresado, a ios términos del contrato de cambio, por io que, y con sujeción ¡& la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, resulta competente el Juez del domicilio del demandado.—Competencia, núm. 96; 18 Marzo 2904; G. l2 Mayo m. n.: C. L., t. 15, y R., t. 97,
p. 637
— Limitada la demanda a ejercitar la acción procedente del contrato
de Cambio sin hacer mérito alguno del originario del mismo, al Juez del

lugar designado por el librador para verificar el pago de la letra, mediante ia aceptación de ésta, compete el conocimiento de la reclamación
deducida, a fin de obtener el importe del giro, gastos de protestos,
cuenta de resaca y costas, conforme á la regla l.El del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, por ser con toda evidencia el del punto en que debia haberse cumplido la obligación.—Comp., núm. 17, 13 Abril 1904; G.
2i Mayo m. a.: C. L , t. 16, y R., t. 98, p. 86.
— Ejercitándose una acción personai dirigida exclusivamente a obtener ei pago de una letra de cambio, gastos de protesto y costas, es Juez

competente, conforme a la regla 1.¡1 del art. 62 de la ley procesai, el designado por el librador, mediante la aceptación de la letra.—Comp., número 108, l7 Junio 1904; G. 3l Juilo m. a.: ('. L., t. 16, y R., t. 98, página 624.
El Juez del lugar designado por el librador de unas letras de cambio
es, mediante la aceptación de éstas, el competente para conocer de la

demanda ejecutiva deducida por el mismo librador para el pago del importe de dichos giros, gastos de protesto y costas.

La circunstancia de que el contrato originario del de cambio haya
sido el de compraventa, nunca puede aiterar la naturaleza de la acción
ejercitada, cuando ésta nace de la aceptación y falta de pago de una
letra, y en su fuerza ejecutiva se basa exclusivamente la reclamación.—

Comp., núm. 3; 4 Octubre l904; G. 26 Octubre m. a.: C. L., t. 17, y R.,
i. 99, p. 22.
— Es doctrina iegai constante sentada por el Tribunal Supremo ia de
que se repnte competente para conocer de la acción ejecutivo. que, con-

forme al art. 521 del Código de Comercio, nace de la letra de cambio, el
Juez del lugar designado por el mismo librador, mediante la aceptación
de aquélla, ó sea el del domicilio del pagador.
No altera la anterior regla de competencia la circunstancia de que el
contrato originario haya consistido en las compras de géneros hechas
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por ai demandado ai demandante, si la acción ejercitada para obtener el
importe de giros, gastos de protesto y costas de las letras libradas con

aquei objeto fué la procedente, no del contrato de compraventa, sino del
de cambio.—Comp., núm. 58; l5 Febrero l905; G. 1.º Abrii m. a.: C. L.,
t. 18, y R., t. i00, p. 321.
— Ejercitándose la acción ejecutiva derivada dei contrato de cambio
que otorga ei art. 52l del Código de Comercio y no del originario de
compraventa mercantil, es indudable que, según la regla l.8 del 62 de la
ley de Enjuiciamiento civii y las repetidas decisiones dei Tribunai Snpremo, el conocimiento de aquéila corresponde ai Juez del lugar donde
han oido aceptadas ias ietras.—Comp., núm. 98; H: Marzo 1905; G. 19
Abrii m. a.: C. L., t. l8, y R., t. l00, p. 55l.
— (MANDATO).—Según ios articulos 1728 del Código civil, y 62, rsgla 1.a de la ley procesai, es Juez competente para conocer de los pleitos
que surjan dei contrato de mandato, si del lugar en que tuvo cumpli»
miento y se practicaron ias gestiones consiguientes.—Comp., núm. 28;

22 Julio 1902; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 147.
— El iugar donde, cumplido ei mandato, hizo un Procurador ei pago
de ios gastos de un expediente judicial, es el en que el mandante tiene

obligación de abonárselos, según ei art. 1728 del Código civil.—C., nú-

mero. 59; 19 Febrero l904; G. ll Abrii m. a.: C. L., t. l5, y R., t. 97, página 389.
— La circunstancia de haberse promovido un juicio ante determinado Juzgado, expresiva en su caso de la sumisión tácita comprendida
en el núm. Lº del art. 58 de la ley procesai, no puede admitirse al exciusivo efecto de fijar la competencia en otro juicio posterior, si el de-

mandante en éste niega "al que lo fué en aquél el carácter de mandatario
suyo, y no consta la exhibición de] poder ni al presentar la demanda ni
a] desistir de la misma, requisito indispensable para acreditar dicha representación.

Conforme al art. 1728 de] Código civil y á la jurisprudencia sentada
por el Tribunal Supremo, la obligación de pagar los gastos 6 indemnizar
los daños y perjuicios procedentes de un mandato conferido por el demaudado, debe cumplirse en el lugar donde ei demandante recibió ei er:-

cargo.—Comp., núm. l02; 23 Marzo 1904; G. l3 y l4 Mayo m. a.: C. L.,

t., 15 y R., t. 97, p. 674.
— Existiendo un principio de prueba de donde se deducen méritos
bastantes para estimar por ei momento ia certeza de servicios prestados

en virtud de un mandato, comprendido en el art. 1728 de] Código civil,
es Juez competente, según laregia primera dei art. 62 de la ley procesai,

para conocer de ia demanda sobre pago de aquéllos, el dei lugar en que
se realizaron.—Comp., núm. l04; 24 Marzo 1904; G. 14 Mayo m. a.:

C. L. t. 15, y R., t. 97, p. 681.
-— Según constante jurisprudencia dei Tribunai Supremo, interpretando ei art. 1728 dei Código civil, la obligación de reintegrar al manda—
tario los gastos que le hubiese ocasionado la ejecución dei mandato
como equivalente que es a ia de anticipar los fondos necesarios para ei

mismo objeto, debe cumplirse por el mandante en el lugar donde aquél
recibió el encargo.—Comp., núm. 42; 27 Abril 1905; G. 2 Agosto m. a.:

C. L., t. 19, y R., t. 101. p. 251.
—— (NULIDAD DE TESTAMENTO).—LR acción ejercitada con ei objeto
de conseguir la nulidad de un testamento es fundamentalmente Perconai, puesto que es forzoso dirigir1a contra los interesados, según ei mis-

mo testamento, en sostener su vaiidez, pudiendo caiiñcaree de mixta en
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tanto en cuanto afecta a la distribución de los bienes que constituyen la
herencia a que el testamento se refiere.
Lo mismo en ei caso dei párrafo 2.º, regia i.“. del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, que en el de la regla 4.5, y en relación una con
otra, es Juez competente para conocer de tahe demandas el del domici-

iio de cuaiquiera de los demandados, cuando así lo ha querido el actor,
a cuya eiección deñere la ley ei lugar de la competencia. —Comp., uú

mero 24; i2 Julio i905; G. 28 Agosto m. a.: C. L , |.. 20, y E., t. i02, pagina l30.

— (OBLIGACIÓN MANCOMUNADa).—Demandándose por acción persona] ei cumplimiento de una obligación mancomunada comprendida en
el art. li37 del Código civil, compete el conocimiento dei juicio al Juzgado en el que tenga su domiciiio alguno de los demandados, con arrugio á lo terminantemente dispuesto en la regla 1.& del art. 62 de ia_iey
de Enjuiciamiento, párrafo 2.º de ia misma.
— No puede obstar á. la aplicación de la doctrina expuesta, para ios
efectos de ia competencia, la circunstancia de constituir los demandadt s
un gremio con domicilio en determinada población, si esa entidad no
resuita realmente demandada, sino aquéllos individualmente, cada uno
de ios cuaies no tiene ni puede tener otro domiciiio que el de su respec-

tiva residencia habitual, según previene el art. 40 del Código civil;
aparte de que únicamente en su caso y en el periodo oportuno del juicio
podrá alegarss la excepción procedente. sin que por el momento quepa
hacer declaraciones que prsjuzguen ia decisión de aquélla en determinado

sentido, corrigiendo ni aun modificando para ello los términos de ia demanda, tales como al actor piugo sntabiaria, bajo su responsabilidad,
con ias contingencias consiguientes si resultare mai dirigida ia ac-

ción.—Comp., núm. 21; l7 Abrii l905; G. 28 Junio m. a.: 0. L., t. 19, y
R., t. 10l, p. l36.
— (OBL1'GACIÓN SOLIDARIA Y MANCOMUNADA).—V. Juez competente
(acción personal).

— (OBRAS).—Basada la demanda su si supuesto de un contrato de
obras por precio alzado, dada la naturaleza de este contrato, y en relación con si precepto del art. l599 del Código civil, es evidente que el
lugar del cumplimiento del contrato es aquel en que deba hacerse la entrega de las obras pactadas, y en su caso, el pago del precio de las mis-

mas.—Comp., núm. 2; 2 Enero 1902; G. 27 Enero rn. a.: 0. L., t. 11, y
R., ¡: 93, p. 8.
— V. Juez competente (pago de servicios).
— (PAGO). —De conformidad con los articulos 62, regia l. º, y 65 de
la ley procesal y 1171 del Código civil, no msdiando sumisión expresa
ni tácita de ias partes tratándose de una acción personal y no resultando
acreditada la determinación del lugar en que la obligación debe cumpiirss, es conipetents para conocer de la demanda sobre pago de canti—

dad el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 80; 15 Marzo 1902;

G. 7 Abril m. a.: a. L., t. ll, y E., t. 93, p. 445.
— Ejercitada en el juicio correspondiente la acción personal para
reclamar cierta cantidad en especie, ó en su defecto una determinada
suma en metálico por intereses de la que ei actor añrma adeudarie el demandado, procede atender para decidir ia competencia a lo dispuesto en
la regla 1.“ dei art 62 de la iey de Enjuiciamiento civii, según la cual,
en ios juicios en que se ejerciten acciones personales es Juez competente, fnera de los casos de sumisión expresa ó tácita, y á. falta del lugar
donde deba cumplirse la obligación, el del domicilio del demandado, O

si del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente,
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pudiera hacerse el emplazamiento.—Comp., núm. 106; 18 Abril 1902;

G. 23 Mayo m. a.: C. L., t. 11, y R., i. 93, p. 598.
— Ejercitándose la acción personal para el cobro de cantidad, es
Juez competente, conforme a. la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesai,

el del domicilio del demandado cuando no parece designado lugar para
el cumplimiento de la obligación.
En la sustanciación de las cuestiones de”competencia es inadmisible
la prueba testiñcai para llenar el vacio de aquella designación. —Comp..,

núm. 181; 12 Junio 1902; G'. 24 Junio m. a.: C. L., t. 11, yR., t. 93, pá
gina 1028.

— Con arreglo al art. 1171 del Código civil, el pago de lo debido ha—
brá de efectuarse en el lugar que hubiese designado la obligación; en su
defecto, por no haberse expresado, y tratándose de entregar una cosa determinada, en el que ésta exista en el momento de constituirse el contrato, y, en cualquiera otro caso, el lugar del pago será el del domicilio
del deudor.—Comp.., núm. 122; 29 Noviembre 1902; G. 10 Diciembre
m. a.: C. L. ,t.12,y E., t. 94,p.592.
— Conforme a lo dispuesto en la regla 1.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de sumisión, es Juez competente
para el conocimiento de los juicios en que se ejerciten acciones persona-

les, el del lugar en que la obligación debe cumplirse; y según lo preceptuado por el art. 1171 del Código civil, no habiéndose designado en ella
el lugar del pago, lo será el del domicilio del deudor, cuando la obligación no tuviese por objeto la entrega de cosa determinada.

La simple manifestación del demandante respecto del origen de su
reclamación, no corroborada por ningún principio de prueba acerca del
contrato, no basta para sustraer al demandado de su fuero propio.—

Comp., núm. 162; 31 Diciembre 1902; G'. 19 Enero 1903: C. L., t. 12, y
R., t. 94, p. 808.
— Según el párrafo 8.º del art. 1171 del Código civil y la regla 1. º
del 62 de ley procesai, no habiendo lugar designado 'para cumplimiento
de la obligación reclamada, debe el pago exigirse ante el Juez del domi
cilio del supuesto deudor, no hallándose éste en el del contrato.—Comp.,
núm. 24; 22 Enero 1903; G. 5 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., i. 95,
p. 150.

— Tratándose de acción personai dirigida a obtener por la vía ejecu—
tiva el pago de géneros de comercio, la competencia que acerca de en
conocimiento se suscite debe ser resuelta con arreglo a lo prevenido en
el art. 1500 del Código civil, en consonancia con el núm. Lº del art“. 62
de la ley procesal.—Comp., núm. 28; 28 Enero 1903; G. 27 Febrero m. a.:
C. L., t. 13, yR., t. 95, p. 164.
— Tratándose del pago del precio de géneros de comercio, es indudable qne según los arts. 65 de la ley procesal y 1500 del Código civil.
compete conocer de la demanda al Juez del domicilio del demandado, si
en el mismo se verificó la entrega de la mercancía y tiene aquél en estabiecimiento mercantil.—Comp., núm. 57; 20 Febrero 1903; G. 31 Mar
zo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 320.
— Pactándose en documento privado de reconocimiento de deuda y
fijación de plazos para el pago que éste ha de verificarse en determinado
domiciiio, á cuyo documento hay que atenerse para decidir la competencia que se suscite, no puede entenderse modificado el mismo por menifes:ar el deudor sin aqulescencia de la otra parte, que la obligación
debe cumplirse en lugar distinto del convenido, y, por tanto, al Juez de
éste compete el conocimiento de la demanda sobre pago de la deuda, conforme á la regla 1.“ del art. 62 de la. ley procesal.—Comp., núm. 126;
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27 7Noviembre 1963; G. 9 y 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y E., t. 96,
p. 14.
— En el caso de reclamarse por acción personal el pago de cantidad,
si de los documentos unidos á los autos no se deriva claramente, á los

efe ctos de la competencia, la existencia de vínculo aiguno jurídico entre
las partes y niega la demandada la realidad de toda obiigaclón, debe resolverse el conñ?cto en favor del Juzgado del domicilio del demandado,

conforme a la doctrina legai sentada por el Tribunal Supremo y a lo dispuesto en los arts. 1171 dei Código civil. y 62, regla 1.“ de la ley procesal.—Comp., núm. 61, 17 Febrero 1905; G. 11 Abril m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. 100, p. 341.
— Cuando en el contrato no hay indicación alguna referente al iugar del pago, ni aquél consiste en la entrega de cosa determinada, ha de
entenderse tai ei dei domiciiio del deudor, según dispone el párrafo 3.º
del art. 1171 del Código civil.—Comp., núm 95; 11 Marzo 1905; G. 20 Jnllo m. a.: 0. L., t. 18, y E., t. 100, p. 580.
— Conforme a ios arts. 1171 del Código civil, y 62, regia 1.“ de ia
ley procesai, corresponde ai Juez del domiciiio del demandado el conocimiento de la demanda sobre pago de pesetas, interpuesta contra el deudor subsidiario por insolvencia y menor edad del principal.—Comp.,
núm. 43; 27 Abrii 1905; G. 2 Agosto m. a.: C'. L., t. 19, y E., t. 101,
p. 253.
— Según repetida jurisprudencia, cuando no se ha designado previamente ei lugar del pago, se reputa que éste debe hacerse en ei domicilio
del deudor y del demandado, según los arts. 1171 del Código civil, y 62,
regla 1.“ de la ley procesal.—Comp., núm. 44; 28 Abril 1905; G. 2 Agosto m. a.: C. L.. t. 19, y R., t. 101, p. 257.
— Deduciéndose ei fundamento de las obligaciones contraídas por
un menor, y exigidas por acción personai—á su padre, de ias que impone
la patria potestad, es evidente que el pago de cantidad, objeto de ia demanda, debe verificarse en ei domicilio del supuesto deudor subsidiario
conforme a los arts. 1171, párrafo 3.º del Código civii, y 62, regia 1.Il de
la ley procesal.—Comp., núm. 62; 11 Octubre 1905; G. 16 Noviembre

m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102. p. 309.
. —) V. Juez competente (acción personal, compraventa y serviczos .

— (PAGO DE PRECIO.)—V. Juez competente (compraventa).
— (PAGO DE SERVraros.).—Reciamándose por acción personal el pago
de honorarios y gastos devengados por servicios, y no acreditándose el
lugar donde éstos se prestaron, es indudable que a falta de este elemento, en primer término determinante de la competencia, si no constase el

lugar en que deba cumplirse la obligación ni la sumisión expresa ó tá.cita, corresponde conocer de aquélla al Juez del lugar del domiciiio del
demandado.—Comp., núm. 18; 22 Enero 1902; G. 4 Febrero m. a.: C. L.,
t. 11, y R., t. 93, p. 85.
— Ejercitada en juicio verbal acción personal para reciamar el pago
de servicios que ei actor afirma haber prestado y niega ei demaudado,
debe atenderse, para decidir ia competencia, ¿. lo dispuesto en ei art. 1171
del Código civil, y regla 1.“ dei art. 62 de ia ley procesai, según ias cua
les, en las juicios en que se ejercite acción personal, es competente en
primer término, fuera de los casos de sumisión y a falta del lugar en que
la obligación debe cumplirse, ei del domicilio del demandado.—Comp.,

núm. 2; 3 Juilo_1902; G. 81: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 8.
— Es doctrina iegai deducida de la jurisprudencia sentada por el
Tribunal Supremo que, tratándose dei pago de servicios y justiñcáudose,
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no sólo su existencia, sino tambléu que han sido prestados en un lugar
determinado, compete al Juez de éste el conocimiento de las reclama ciones que versan sobre pago de los honorarlos pactados, según lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civll, en
relación con el párrafo Lº del art. 1171 del Código.
La sentencia de casaclón de 30 de Enero de 1901 se refiere á un caso
en que el demandado negó en absoluto la celebración del contrato lnvocado por el actor, que además carecía de apoyo suficiente en los documentos presentados con la demanda.—Comp., núm. 46; 7 Febrero 1905;
G. 26 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 250.
— Reclamáudose en juicio verbal el pago de cantidad por servicios,
es Juez competente para conocer de la demanda, según los arts. 1171
del Código civil, y 62, regia I.“, de la ley procesai, el del lugar donde
aquéllos se prestaron y comenzó á pagarse la retribución convenida.—
Comp., núm. 59; 3 Octubre 1902; G. 15: 0. L., t. 12, y R., t, 94, p. 232.
— De acuerdo con lo prescrito en los arts. 62, regia i.“, de la ley de
Enjuiciamiento civil, y 1171 del Código y la jurisprudencia sentada por
el Tribunal Supremo, cuando se trata del pago de servicios, y su existencia no se justifica en manera alguna por el actor, ni, por consiguien-

te, consta el punto donde se hayan prestado, á falta de sumisión “y de
lugar designado para el cumplimiento de la obligación, compete conocer de la demanda al Juez del domicilio del demandado.—Comp., número 52; 11 Febrero 1905; G. 28 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, página 281.

— La misma doctrina en sentencia de 17 del propio mes, núm. 62.
— En el ejercicio de las acciones meramente personaies, si bien es

el lugar del domicilio del demandado el determinante de la competencia dei Juez que ha conocer de la reclamación, sólo tiene aplicación
esta regla cuando además de tratarse de uu contrato en que no se haya

fijado lugar para su cumplimiento, no corresponda, por su naturaleza, á
distinto Juez.
Tratándose del pago del importe de obras ejecutadas, ha de decidirse
la competencia en favor del domicilio del actor, conforme á los artículos 62, regla 1.“, y 1171, párrafo 3.º, y 1599 del Código, si en aquel lugar teníau que ser de manera necesaria prestados los servicios objeto
del contrato, y. por lo tanto, cumplirse laobiigación.—Comp., núm. 88;
8 Marzo 1905; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 498.
— Tratándose del pago de servicios domésticos prestados exclusivamente eu consideración á la persona, cualquiera que fuese el puut—o donde ésta se encontrara, y slendo, por tanto, el domicilio nu mero accidente mudabie, sin que disposición alguna del Código civil fije el lugar
donde el pago en esta clase de contratos debe efectuarse cuando por pacto ni de otra manera se ha sometido á determinado lugar el cumplimiento de la obligación, es manifiesto que, por tratarse de] ejerclcio de
una acción personai, á, falta de sumisión, ha de aplicarse lo dispuesto
en el último párrafo del art. 1171 de dicho cuerpo legal, eu relación con
la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civii, procediendo decidir la competeucia que se suscite en favor del Juez del domicilio del
presunto deudor.—Comp., núm. 94; 11 Marzo 1905; G. i9 Abril m. a.:

C. L., t. 13, y R.,t 100, p. 526.
— El cumplimiento de la obligación correlatlva del pago de servicios cuaudo consta el lugar determinado eu que necesariamente fueron
prestados, debe entenderse pactado en ese mismo punto couforme á reiterada jurisprudeucia del Tribunal Supremo, hacieudo aplicación del
precepto contenido en el párrafo Lº de] art. 1171 del Código civil.
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Ann cuando el demaudado niegue la existencia de obligación, si
consta un principio de prueba de los servicios, debe observarse aqueiia
doctrina con forme á la regia ].º' del art. 62 de la ley procesai.—-Comp.,

núm. 68, 22 Mayo 1905; G lº Agosto m. a.: C. L., t. 19, yR., t. lºl, p 402.
— Demaudáudose el pago de servicios sin que con ste el punto donde-

debe cumplirse la obligación de veriñcario, es Juez competente, según
los arts. 62, regia ]. º de la ley procesal y 1171 del Código civil, el deidomicilio del demandado.—Comp., núm. 2, Lº Julio 1905; G. 17 Agosto

m. a.: (L..L, t..,20,yR t.]02,p. 7.
— Negado por el demandado el contrato de servicios que alega el de-

mandante como fundamento de su acción sobre pago de los mismos, y
no apareciendo cuando se promovió el conflicto jurisdiccional otros principios de prueba acerca de su existencia que los contenidos en la demanda, es á todas luces evidente que la acción ejercilada es por su naturaleza de carácter personal, y en tal sentido debe regirse por los artículos 1171 del Código civil y 62, regla 1.“, de la ley procesal, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que atribuye el conocimiento de las
acciones de aquella clase al Juez del domicilio del demandado cuandoéste no se halla en el del contrato ni se haya designado lugar para el
cumplimiento de la obiigación.— Comp., núm. 46; 2 Septiembre 1906;

G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 242.
—, (PRESTAMO).—Demandáudose la entrega de metálico y muebles
recibidos con calidad de devolución, conforme á la regla ].a del art. 62-

de la ley procesal, y aplicándose la doctrina consignada, debe decidirse
la competencia en favor del Juez del domicilio del demandado.—Comp.,
núm. 95; 11 Marzo 1905; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, página 530.

— (QUIEBRA).—No tratándose de una reclamación aislada, sino de
deciaracióu de quiebra, son competentes, conforme al art. 1325 de la ley
procesai, ios Jueces de primera instancia, y entre éstos, en los casosrespectivos, los que determinan las reglas 8.“ y 9.“ del art. 68.—C., número 56; 10 Mayo 1905; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t… 19, y R., t. lºl,.

p. 335.
— V. Recurso de casación (competencia).
— (SOCIEDAD) —Slendo personal la acción ejercitada contra una Sociedad, se ha de consultar lo dispuesto en ei art. 66 de ia ley procesai

para determinar el Juez competente.
En el propio caso, teniendo la Sociedad demandada su domicilio
fuera dei territorio español, no cabe se atienda al mismo para determinar ia competeucia, porque el domicilio no surte fuero cuando se halla
fuera de la Península, islas Baleares 6 Canarias, según dispone el ar—
tículo 69 de la ley citada, y además, las cuestiones jurisdicciºnales sólo
pueden tener lugar entre Jueces ó Tribunales que reconozcan una mis—
ma soberanía.
No procede la aplicación del párrafo Lº del art. 66 de la ley procesal
civil, y si del 2.º, en relación con ei art. 65, en su segundo apartado, según el que, las Compañías civiles o mercantiles, en ei caso de que notengan domiciiio señalado en la escritura de constitución o en sus estatutos, pueden ser demandadas por acciones personaies, cuando tuvieren
establecimientos en diferentes partidos judiciales, en aquel en que se
hallare el principai ó en el que se hubieren obligado, á elección del demandante.—Comp., núm. 36; 26 Octubre 1904; G. 18 Noviembre m. a.:

C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 224.
—— La misma doctrina en sentencia de lguai fecha, núm. 87.
— V. Juez competente (accidentes del trabajo).
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— (su…sróm.—Cuando se da el caso de sumisión expresa a que se
refiere el art. 56 de la iey de Enjuiciamiento civii, tai regla de competencia debe aplicarse, con preferencia á cualquier otra, á los condiclos
que surjan con motivo del ejercicio de las acciones de toda clase, sin
exceptuar las referentes á bienes …lnmuebies, pues sólo en defecto de
aquélla cabe la ,8.“ del art. 62 de dicha ley. — Comp., núm. 69; U
Mayo 1904; G. 2 y 3 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 887.
—— (TESTAMENTARÍA).—NO son aplicables las reglas 5_a y 7.“ del artículo 63 de la ley procesai, cuando no existen pendientes juicios de la
clase a que se refiere.—Comp., núm. 4l; 9 Febrero 1908; G, 19 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 246.
'
— Es Juez competente para conocer de los juicios de testamentaria
o abintestato el del lugar,eu que hubiese tenido su último domicilio el
Buado, á tenor de la preceptuado en la regla 5_a del art. 68 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y si bien el domicilio de las mujeres casadae es el
del marido, esto se entiende cuando no se bailen separadas legalmente,

según prescribe el art. 64 de la misma ley.—Comp., núm. l24; 28 Diciembre 1904; G. 21 y 22 Enero l905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 760.
— (rRANSPORTE).—Incumplida por ei porteador la obligación de
entregar la mercancía al consignatario, es Juez competente para cono-

cer de la demanda sobre pago del precio el Juez del lugar de destino,
según la regla 1.“ dei art. 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 76; 26

Mayo 1905; G. lO Agosto m. a.: C. L., t. l9, y R., t. lºl, p. 446.

JUEZ MUNICIPAL COMPETENTE.-—V- Recurso de casación (co'npe—
tencra), y Recusaccón.

JUEZ MUNICIPAL COMPETENTE (DESM4I-Iºlº)-—E5 cºmpºtºntº el reºpecuvu .!ch municipal para conocer de ia acción de desahucio, cuando
ésta se funda en los núms. l.º y 2.º del art. 1562 de la ley procesai.—

0., núm. 21; 22 Enero 1902; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 99.
— Existiendo contrato de arrendamiento, que es el titulo de pose-

sión por el arrendatario de la Enea objeto del desahucio, y fundándose
éste en la terminación del plazo, no tan sólo por haber expirado el señalado en el contrato, sino más principalmente por la facultad que el
artículo 1571 del Código civil concede al comprador de una ñuca arreudada de declarar terminado el arriendo vigente al veriñcarse la venta,
salvo pacto en contrario, son competentes para conocer en primera ins-

tancia de esta clase de juicios los Jueces municipales del lugar donde
están sitas las ñncas, conforme á. lo que dispone el núm. Lº del ar-

tículo 1562 de la ley de Enjuiciamiento civii.
ºbservándose esta doctrina, no se comete el quebrantamiento de forma que autoriza el núm. G.º del art. l698 de dicha ley.—C., núm. 147;
23 Mayo 1902; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. ll, y R , t. 93, p. 853.
— Según los arts. 1562 y 1563 de la ley de Enjuiciamiento civii, corresponde ¿ los Jueces municipales el conocimiento en primera instancia de los juicios de desahucio, cuando la demanda se funde en la falta
de pago del precio convedido, sea cualquiera su cuantía, si se trata de

ñncas urbanas, 0 no excediendo en las rústicas de 1.500 pesetas anua-

les.—C., núm. 80; 22 Julio 1902; G. 8 Septiembre m. a.: C. L., t. l2, y
R., t. 94, p. 150.
— Estlmándose probado por la sentencia recurrida que el demandado de desahucio ocupaba la habitación objeto de éste en concepto de por—
toro de la casa, y que fué separado de este cargo y requerido para desalojar el cuarto, es evidente. según repetidamente tiene declarado el
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Tribunai Supremo, que tales actos constituyen el término del arrendamiento estipulado en el contrato, conforme al art. 1587 del Código civil,
y que, por tanto, se está en el caso Lº del art. 1562 de la ley proceeai, y
en su consecuencia, corresponde conocer del juicio al Juez municipal
respectivo, sin que en su virtud exista el quebrantamiento de forma
fundado en el núm. 6.0 del art. 1693 de la misma ley, si se hubiese observado aquella doctrina.—C., núm. 126; 2 Diciembre 1902; G. 12 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 604.
— Según tiene reiteradamente declarado el Tribunai Supremo,en
consonancia con los arts. 1587 dei Código civii y 1562 de ia ley de Enjuiciamiento, ei conocimiento de las demandas de desahucio contra porteros para que desocupen, al cesar en su servicio, las habitaciones que

por razón dei mismo o como parte de remuneración o paga disfruten, es
de la competencia de los Jueces municipales.—C., núm. 35; 5 Febre—
ro 1903; G. 3 y 10 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 214.
— Según lo preceptuado en lºs núms. 1.º y 8.º del art. 1562 de la ley
procesai, compete á los Jueces municipales en primera instancia el conocimiento de las demandas de desahucio mediando arrendamiento,
precio de alquiler no satisfecho, cualquiera que sea su cuantía y trans
curso del plazo concedido por el propietario para desalojar la habitación.—C., núm. 36; 6 Febrero 1903, G. 10 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y
R., t. 95, p. 217.
— Falta la base para deducir la incompetencia del Juzgado munici—
pai ante quien se promueva la demanda de desahucio, cuando ésta no
tiene por objeto un establecimiento fabril, ¡sino un accesorio que no
puede tener este carácter con arreglo á los términos del art. 1568, rúmero 3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil—C., núm. 26; 9 Julio 1903;
G. 10 Octubre m. a.: C. L , t. 14, y R., t. 96, p. 147.
— Para que los Jueces municipales conozcan delas demandas de
desahucio, es indispensable, con arreglo á lo dispuesto en los tres casos
del art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, la existencia de contra…
de arrendamiento estipulado previamente en cualquier forma que lº
haya sido, correspondiendo, si no existe tal contrato, á los Jueces de
primera instancia la facultad de conocer de dichos juicios, según el ar—

tículo 1563 de la misma ley, que así lo dispone explícitamente pare lodos los casos no comprendidos en el artículo anterior.—C., núm. 32;

10 Julio 1903; G. 12 Octubre m. a.: C'. L., t. 14, y R., t. 96, p. 162.
— Considerándose probada por el Tribunai sentenciador la existencia dei contrato de arrendamiento, y apoyándose la demanda del desahucio en el cumplimiento del término de aquél, es competente el Juez mu—
nicipal para conocer en primera instancia del juicio, conforme al :uticuio 1692 de la ley procesai, no existiendo, por tanto, el defecto de
forma de incompetencia de jurisdicción, comprendido en el núm. 6.º del
art. 1698 de la misma iey.—C., núm. 124; 25 Noviembre 1908; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y E., t. 96, p. 702.
--- Deciarándose por el Tribunal sentenciador la existencia de un
contrato de arrendamiento, es competente el respectivo Juez municipal

para conocer del juicio de desahucio por haber espirado el plazo del
aviso, según los artículos 1562 y siguientes de la ley procesal.—O., número 20; 21 Enero 1905; G. 5 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, pá—
gina 100.
,
— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, en
consonancia con los artículos 1587 del Código civil y 1562 de la ley de

Enjuiciamiento, el conocimiento de las demandas de desahucio contra
las personas ni que el primero de dichos artículos se refiere, para que
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desocupen, al cesar en su servicio, las habitaciones que por razón del
mismo 6 como parte de remuneración ó paga disfruten, es de la competencia de los Juzgados municipales, por tratarse de un verdadero con-

trato de arrendamiento, cuya merced 6 alquiler consiste en los servicios
objeto del mismo.—C., núm. 105; 19 Junio 1905; G. 26 Diciembre m. a.:
O. L., t. 19, yR., t.101,p. 671.
—- Tratándose en juicio de desahucio promovido contra ei portero de

una finca, no del precario ni del inquilinato, sino de un contrato de servicios y de pago que da derechos después de ia despedida para desposeer
á los dependientes y asalariados de las herramientas y edificios que ocupaan por razón de su cargo, son siempre competentes al efecto los Jue-

ces municipales dei distrito donde esté sita la finca, según los artículos 1587 del Código civil y 1562 de la ley procesai, cuyo art. 1568 es inaplicable ai caso.—C., núm. 44; 20 Agosto 1905; G. 13 Marzo 1906: C. L.,
t. 20, y E., t. 102, p. 235.
— Estimando e] Tribunai sentenciador que si demandado en juicio
de desahucio disfruta en arrendamiento las habitaciones de la casa
arrendada, habiendo expirado el término del contrato y el plazo dei
aviso estipulado para la conclusión de aquél, es evidente, conforme á
ios números 1.“ y 2.º del art. 1562 de la ley procesal, que corresponde el
conocimiento dei juicio á los Jueces municipales, y entendiéndoio así ei
Tribunai sentenciador no comete el quebrantamiento de forma ni que se
refiere el caso GP de] art. 1563 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 145; 15 Diciembre 1905; G. 11 Septiembre 1906: C. L., t. 20,
y R., t. 102, p. 862.
— V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (competencia).

JUICID.—V- Demanda y Suspensión.
JUICIO DE AB|NTESTATD_—Asi el párrafo Lº de] art. 973 de la ley de
Enjuiciamiento civii, donde genéricamente se declara que son parte legitima para instar la prevención del juicio de abintestato los más próximos parientes del ñnado que se consideren con derecho á la herencia,
como los articulos 960 y 961 de la misma ley, donde implícita pero cia-

ramente se reserva la facultad de promoverio á los descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del cuarto grado, el el finado dejara esta
clase de parientes, se fundan en la presunción de ser tales parientes herederos del difunto conforme al orden de suceder legalmente establecido; siguiéndose de ello que cuando hubiere unos descendientes llamados
por la ley ni la herencia, y otros notoriamente excluídos de ella ni causa

de la ilegitimidad de su nacimiento, no pueden ser éstos re utados como
parte legítima para instar la prevención del juicio en daño y menoscabo
del derecho que la ley reconoce en aquéllos para que tan sólo á instaucla de cualquiera de ellos se prevenga.—C., núm. 49; 13 Febrero 1903;
G. 26 y 27 Marzo m. a.: C. L., t. i3, y R., t. 95, p. 287.
— V. Abintestato, Acreedor hipotecario, Herencia proindiviso,
Juez competente (abintestato y testamentaria) y Recurso de casación
(motivos) y Sentencia definitiva.

JUICIO DE AMIGABLES CÚMPÚNEDÚFIES.—Lºs Prºcºptºº cºntenidºs en
los artículos 1820 y l82l del Código, en relación con las Secciones i.“
y 2.a de] tít. 5.º, iibro 2.º de ia ley procesai, se refieren exclusivamente
al caso en que los interesados, no sólo comprometen la decisión de sus

contiendas en un tercero, sino que sustituyen á la Autoridad judiciai con la de árbitros ó amigables componedores, para que éstos, previos ios trámites respectivos, dicten sentencia que haya de iievarse á
efecto con arreglo á la repetida iey, caso muy distinto del en que las
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partes, sin concertar el juicio arbitral ni el de amigables componedores
para obtener sentencia, pactan el término de sus diferencias con la mediación,:ie un tercero, otorgándose una transacción que por ninguna iey
está. sujeta á formas especiales para su validez y eficacia.—C., núm. 117;
25 Abril 1902; G. 29 Junio m. a.: C. L., t. II, y R., t. 93, p. 667.
— Si bien ia ley de Enjuiciamiento civii determina las reglas y condiciones con que han de formalizarse los compromisos de someter las
cuestiones al juicio de árbitros ó de amigables componedores, esto no
quiere decir que no sea perfectamente válido en derecho el pacto en vir—
tud del que convienen las partes en hacerlo así, derivándose de él la acción correspondiente para obligarse mutuamente ni realizar lo convenido

en la forma que, según dicha ley, se requiere, cualesquiera que sean los
efectos que en su caso y día produzca la falta de avenencia entre los
obligados.

Observando la precedente doctrina, no infringe la Sala sentenciadora
los artículos 79i, 792, 793, 827 y 828 de la ley procesal y 1089, 1279 y
1821 del Código civil.—C., núm. 145; 10 Diciembre 1903; G. 28: C. L.,
t. 14, y R., t. 96, p. 834.
— Los preceptos legales relativos al cumplimiento de las obligaciones y á la validez de los pactos establecidos en los contratos, exigen que
no sean éstos contrarios á las leyes, y no excluyen, por consiguiente, la
necesidad que tienen las partes de ajustarse á las condiciones de la de

Enjuiciamiento, al tenor de lo dispuesto en el art. 1821 del Código, para
la determinación de los árbitros ó amigables componedores que hayan
de dirimir las cuestiones sometidas á su fallo.
Por lo expuesto, por no acomodarse á las condiciones requeridas en
el art. 79i de la ley procesal, que exige acuerdo entre las partes, por lo
menos para la eiección del tercer componedor, no puede estimarse la va-

lidez del pacto en cuya virtud queda al arbitrio de una de aquéllas la
designación.—C., núm. 68; 17 Mayo 1904; G. 2 Julio m. a.: C. L., t. 16,
y R., 15. 98, p. 380.
— La regla general que contiene el art. 13i7 de la ley de Enjuicia—
miento civii, estableciendo que los actos de jurisdicción voluntaria pasen á ser co rtenciosos cuando por alguno de los que tengan interés en
el asunto se hiciese oposición, no es aplicable á los demás que en la propia ley tengan señalado determinado procedimiento, á tenor de lo que
consigna el art. 1824, en cuyo precepto se hallan comprendidos los negocios mercantiles.
Habiéndose establecido por las partes contratantes que las dudas que
se suscitasen fuesen resueltas por amigables componedores, la senten-

cia que rechaza la oposición de una de aquéllas y su pretensión de hacer
contencioso el expediente no infringe los artículos 741, 742, 743, 793,
1817 y 2177 de la ley procesal.—C., núm. 115; 22 Junio 1904; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 668.
— Estlpuiándose en contrato privado para el saneamiento de material de fábrica ei nombramiento de personas peritas y de un tercero en

su caso, para someterias todas las dudas, cuestiones y diferencias que
surjan respecto a ia inteligencia y cumplimiento dei contrato, no se es-

tabiec'e un compromiso para someter al juicio de árbitros ni al de amigables componedores las contestaciones que puedan surgir entre las par—

tes, por no aparecer el propósito de pactar ninguno de dichos juicios, sin
que las expresiones de que el perito tercero resoiverá en definitiva, rig-

nlñque otra cosa que el propósito de los contratantes de terminar por este
medio las cuestiones que entre eiios puedan surgir, evitando así toda
clase de juicio.
REPERTORIO DOCTRINAL
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Observándose esta doctrina, no se infringen ios artículos 487, 791, 792,
827, 828, 836, 837 y 1691 de la ley procesal, y 4.º,1809, 1820 y 1821 del
Código civil.
Un pacto de la naturaleza del mencionado es perfectamente lícito, á
tenor de lo prescrito en el art. 1255 del Código, guardando además per-

fecta conformidad en'su esencia con los artículos 1809, 1815 y 1820 del
propio cuerpo legal.

En el mismo caso no puede calificarse de viciosa y nula la designación de perito tercero, encomendada á la Cámara de Comercio, ni esta al
aceptaria realizó- acto alguno que expresamente le esté prohibido y afecte
á las condiciones de su funcionamiento, aun cuando no se trate de co
merciantes, sino que está, por el contrario, dentro del sentido y espíritu

del Real decreto orgánico de tales Cámaras.
Observándose la precedente doctrina, no se infringen la ley 16, título 22, Partida 3.º, ni los artículos 359 de la ley procesai, 1124,1125,
1,152 1154,1258,1281,1282,1295,1484,1485,1486,1506 del Código civii
y 3 5 del de Comercio.
Siendo las piezas pedldas para suplir deficiencias y omisiones de la
parte obligada, claramente se deduce que por razón de dicha remesa no
se establece un nuevo contrato de compra y venta con derechos y obii-

gaciones distintos del primeramente formalizado, que no puede dicha
parte hacer reclamación aiguua especial por tal razón, ni cabo se apre-

cie que por no decretarse el pago del valor de la misma se infrinja el
art. 1500 del Código civil.
El Tribunal sentenciador pudo y debió, en el contrato expresado atenerse al dictamen del perito tercero para fijar las indemnizaciones pro—
cedentes, sin infringir por ello los artículos 306 de la ley procesal y 1106,
1107,1214 y 1253 del Código civil.—C., núm. 152; 13 Julio 1904; G. 27
y 28 Agosto m. a.: 0. L., t. 16—, y R., t. 98, p. 890.
— La existencia de una sentencia firme no es obstáculo para someter
los en ella interesados una cuestión al juicio de amigables componedo-

res.— C., núm. 95; 12 Diciembre 1904; G. 8 Ener01905: C. L., t. 17, y R.,
t. 99, p. 622.
— No se infringen los artículos 487, 542 y 553, núm. 1.º, en relación
con el 827 de la ley de Enjuiciamiento civii, ni el 1280 y e11281 del Código por desestimar la Sala sentenciadora ia excepción de incompetencia
de jurisdicción que fundó el demandado en el supuesto compromiso de
someter las cuestiones del pleito al juicio de amigables componedores,
cuando si bien mediaron entre las partes negociaciones para someter el

asunto á la decisión de aquéllos, no se pusieron, en definitiva, de acuer—
do res pecto de la cualidad que había de tener el tercero, nl aparece que
existiese el concurso de las dos voluntades en un momento único y determinado sobre tai extremo para poder estimar que desde tai instante
hubiese compromiso entre eiios para sustraer de la jurisdicción ordina—

ria el conocimiento del negocio.—C., núm. 105; 17 Marzo 1905; G. 9 y
10 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 588.
— Según ha deciarado ya reiteradamente el Tribunal Supremo, cuando las partes han couvenido someter sus diferencias al juicio de árbitros
ó amigables componedores, dentro de la jurisdicción voluntaria, se im—
pone necesariamente la aplicación extricta del art. 2177 y concordantes
de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que sea lícito invocar el precepto
del art. 1817 para suspender dicha aplicación, hacieudo contencioso el
expediente, A no ser que se impugne la validez y eficacia del pacto ó
cuando éste se refiera á extremos que clara y evidentemente no tengan

en absoluto reiación alguna cºn los incluidos expresa y concretamente
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en aquél, pues de otra suerte se desvirtuarían los preceptos iegaies que
regulan el nombramiento de árbitros en los negocios mercantiies, y se
obligaría a los Tribunales ¿ resolver fuera de razón sobre el alcance y
trascendencia de io convenido, lo que sóio en el juicio correspondiente,
y no en forma incidentai, puede ser propuesto y discutido cuando se
llegue al estado de tener que determinar las facuitades que deban atri-

buirse ¿ los árbitros ó amigables componedoree.—C., núm. 94; 9 Jnnio 1905; G. 12 y 13 Diciembre m. a.: C'. L., t. 19, y R., t. 101, p. 698.
— Es improcente el recurso de casación interpuesto contra el laudo
de amigables componedores, cuando haciendo éstos uso de la facuitad
que les fué expresamente otorgada, consignaron que lo veriñcaban, como
así resulta, dentro del plazo señalado, con ia prórroga concedida, sin que
del hecho de haberse dictado el fallo por ia mayoria pueda inferirse que
el acuerdo de la prórroga no fuese tomado por unanimidad, como exige

ei art. 803 de la ley de Enjuiciamiento civil.—("., núm. 111; 21 Innio 1906; G. 5 Febrero 1906: C. L, t. 19, y R., f. 101, p. 720.

-

v. Jurisdicción voluntaria y Recurso de casación (amigables

componedores competencia y ejecución de sentencia).
JUICIO DE ÁRBITRUS_—— El precepto del art. 795 de ia ley de Enjuiciamiento civil, que es uno de los que regulan la materia delos compro-

misos en negocios civiles, al tenor de lo prescrito en el art. 1831 del Cddigo, determina ahora y explícitamente la consecuencia que en derecho

produce la disconformidad de las partes en la constitución del Tribunal
arbitral, es, ¿ sab r: la de la ineficacia del compromiso; porque no sien—
do apiicables a estos negocios las prescripciones dei tit. 8.º, iibro 3.º,
parte 2.& de ia ley de Enjuiciamiento referida, no hay términos iegaies
para atribuir & ia Autoridad judiciai el nombramiento de árbitros cuando alguna delas partes se nlegaáello, ni consiguientemente existen

fundamentos distintos para dejar de aplicar dicho principio en el caso
del art. 793, cualquiera que sea la responsabilidad civil que pueda derivar de esta negativa.

Tanto por esta razón como por la de que si uno de ios contratantes
se ºpone al cumplimiento de lo pactado acerca de este extremo no puede
imponerse al otro el deber de exigírsele convirtiendo el derecho en obiigación, sino que puede a su vez, partiendo de semejante posición, colocarse en lgnai situación, devolviendo ¿ ios Tribnnaies ordinarios en competencia, pues de otra suerte resultaría designaiada la condición de los
contratantes, ss de¡aría ai solo arbitrio de uno de eiios ei cumpiimlento

del contrato, y se suspendería el ejercicio de una acción que en definitiva podría resuitar ineficaz por la razón expuesta en el anterior consi-

derando.
Ds lo expuesto se dsduce que sºn aplicables en primer término al
compromiso las disposiciones especiales para el mismo dictadas por el
tituio 5.º del libro 2.“ de la ley de Enjuiciamiento civii, conforme a lo
prescrito en el art. 1821 del Código, sin que, por tanto, quepa invocar
las generales respecto al cumplimiento de las obligaciones consistentes
en hacer cuando se opongan á aquéllas.

No observando esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe ios ar—
tículos 406, 1088, l098, 1li5, 1256 y 1281 del Código civil y el 795 y 800
de la ley procesal.—C., núm. 131; 1.“ Diciembre 1903; G. 17: C. L.,t. 14,

_v R., t. 96, p. 744.
— V. Abíntesfato y Juicio de amigables componedores.
JUICIO DE CONCURSU,—V. Acumulación de autos.
JUICIO DECLARATIVO_ —V. Juicio de desahucio.

>
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JUICIO DE DESAHUC(O
JU|C|D DE DESAHUCID_—La ley de 21 de Agosto de 1896 ha adiciona-

do los arts. [566 y 1567 de la ley procesai, con el precepto de que al
arrendatario no se admita incidente alguno en los juicios de desahucio

si no acredita tener satisfechas, ó no consigna las rentas vencidas ó las
que según el contrato deba pagar_adelantadas.

El art, 1579 de la propia ley dispone en su apartado segundo que no
sea admisible en tales juicios otra prueba que la confesión judicial 6
documento en que conste haberse verificado el pago.
Conformándose con esta doctrina el Juzgado sentenciador al deses-

timar ei incidente de falta de personalidad del actor, no incurre en ios
quebrantamientos de forma a que se reñeren los núms 2.º y 5.º del artículo 1693 de la citada ley.—C., núm. 19; 22 Enero 1902; G. 7 y 8 Junio
m. a.: O. L., t. 1], y B , t. 93, p. 87.
— _ Fundada principalmente la acción de desahucio en ei cumpii—
miento del término del contrato, en virtud ó por consecuencia del que
poseía ei demandado ia finca rústica objeto dei desahucio, es evidente
que la denegación de ia prueba que no afectaá este hecho no puede producir mdefensión, que es una de las condiciones que han de concurrir
para que proceda el recurso de casación, lo mismo ai tenor del núm. 3.º,
que del 5.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii.
Supuesto ei ex;¡resado fundamento de la demanda de desahucio, es
igualmente manifiesto que la competencia para conocer dei juicio corres
pende en primera instancia al Juez municipal, según precepto consignado en el núm. Lº del art. 1562 de la ley procesal.—C., núm. 43; [2 Febrero 1902; G. 12 Junio m. a.: C. L., t. 11. y E., t. 93, p. 239.
—— Para que proceda ei desahucio, según el núm. 3.º dei art. 1565 de
la ley procesai, es requisito esencial que ei demandado disfrute o tenga
en precario la finca, y es evidente que no se halla en este caso la parte
que la posee en concepto de dueño por titulo de herencia en virtud de

testamento, que corra unido al pleito.
— En los juicios de desahucio no pueden discutirse ni resolverse
cuesriones de prºpiedad, ni de vaiidez ó preferencia de unos títulos so—
bre otros.—C., núm. 160; 6 Junio 1902; G. 10 y 11 Agosto m. a.: C L.,

t. u, y R., r. 93, p. 908.
— Según preceptúa el art. 1565 de la iey de Enjuiciamiento civil y
ha establecido repetidamente el Tribunal Supremo, la acción de desahucio sóio prece=ie cuando entre las partes litigantes no existen otros
vínculos que los derivados dei contrato de arrendamiento o de la ocupación de la cosa en precario por el demandado, sin relación con otro título en que pueda fundarse la posesión y disfrute de la misma.—C.,
núm 169;13 Junio 1902; G. 18 y 17 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 962.

—— Según el art. 1564 de la ley procesai, son parte legitima para promover el juicio de desahucio los que tengan la posesión de los bienes
objeto del mismo, aun cuando sea por título de arrendamiento.—C., número 189; 21 Junio 1802; G. 25 Agosto m. a.: C. L., t. 11,y R., t. 98, pá.-gina 1067.
— En virtud de io que ordenan los arts. 340, 342 y 1581 de la ley
procesai, terminada la comparecencia verbal del juicio de desahucio,_
está el Juez autorizado al efecto de llevar a los autos, por auto para me—
jor proveer, sin in tervenc10n de los litigantes y con objeto de esclarecer
el derecho de éstos, los documentos que considere oportuno; dictando

sentencia sin más trámites en el plazo restante del marcado, y haciéndolo así no es de estimar la infracción delos arts. 1580 y 1698, núm. 4.º,.
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de la mencionada ley.—C., núm. 16; 10 Julio 1902; G. 29 Agosto m. a.:
—C. L., t. 12,yR.,t. 94,p. 94.
— La prescripción contenida en el párrafo 2. º del art. 1579 de la ley
procesai, sólo puede entenderse aplicable al caso en que se intente prue ha con el objeto de acreditar el pago de la renta o alquiler cuya falta
constituya el fundamento de la acción de desahucio, lo cual no obsta
para que sea admisible cualquiera otra que pueda afectar al derecho con

que se ejercite dicha acción.
En ei propio caso es pertinente, alegada en tiempo y forma, la prueba
dirigida a justificar la ineñcacia del contrato en virtud de novación del
mismo, y denegáudoia se comete la infracción de forma a que se refiere
el núm. 5.0 del art. 1693 de la expresada ley.—C., núm. 79; 20 Octubre
1902; G. 10 Diciembre m. a.; C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 352.
— El art. 1578 de la ley procesal se reñere claramente al caso de no
haberse personado en el juicio quien con derecho se oponga al desahucio

para ordenar que entonces se dé lugar al mismo; siguiéudnse de elio que
cuando ia finca se hubiese arrendado conjuntamente a más de una per
sona, basta la oposición de cualquiera de ellas para que si falta razón ai
demandante, se denlegue por entero el desahucio, aunque alguno de los
arrendatarios no se persone en el juicio.

No obstante el art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil, es evidente que sea cual fuere la causa en que se funde la demanda de desahucio, puede si demandado oponerse a lo que se formule por quien no
sea parte legitima para promover un juicio.

No puede reputarse en descubierto dei pago de la renta, ni por tanto,
incurso en el desahucio, al arrendatario que de buena fe la hubiera sa—
tisfscho á. quien considerase acreedor, aunque sobre el derecho á perci
birla pueda ulteriormente suscitarse controversia. —C., núm. 21; 21

Enero 1903; G. 4 y 5 Febrero m. a.: 0. L., t. 13, y R., t. 95, p. 132.
— Según ei art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el acto de
la ceiebraclón dei juicio de desahucio puede y debe ei demandado exponer cuanto a. su derecho conduzca y formular toda la prueba que estime
convenirie, siendo a la misma parte imputable si no ejercita su derecho
con toda la extensión y en ia órbita que ia ley autoriza y prescribe.—
C., núm. 35; 5 Febrero 1803; G. 3 y. 10 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 95, p. 214.
— Conformed la última parte del art. 1564 de la ley procesai, el
arrendatario de una casa autorizado por el dueño de la misma para nom—

brar portero con facuitad de despedirie, tiene acción para promover el
desahucio de éste
Posea ó no en precario dicho portero ei cuarto y porteria objeto dei
desahucio, esto en nada afecta a la obiigación de desaiojar la casa, y

sóio puede motivar, preparándoio debidamente, un recurso por infrac
ción en la forma del procedimiento. —C., núm 46; 11 Febrero i903; G. 26
Marzom. a.: C. L., t. 13,yR., t. 95,p. 275.
En virtud del terminante precepto contenido en el párrafo 2.º del ar—
ticulo 1462 dei Código civil, el adquirente por escritura pública de un
inmueble puede ejercitar como parte legitima ia accion de desahucio, si

no consta en aquélla nada que contradiga y se oponga ai hecho de la entrega de la cosa vendida mediante ei otorgamiento de aquélla, sin que
en tai caso tenga necesidad de acreditar por otro medio la circunstancia
de haiiarse en posesión real de la finca.
Procede considerar que posee ésta en precario la parte que no alega
contrato alguno en virtud del que puede ostentar derecho a ello, y si
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solo un documento privado por el que el primitivo dueño de ia ñuca la
deja a su disposición.
Observando esta doctrina, la Sala sentenciadora no infringe los ar—
ticulos 1564 y 1565 de la ley procesal y 446, 448, 459, y 1462 del Código—
civii, referentes a la posesión que se disfruta en concepto de dueño.—
U., núm. 97; 80 Marzo 1903; G. 18 y 19 Abril m. a.: C. L., t. 13, y R.,.

t. 95, p. 548.
— Inscrita en el Registro de la propiedad la escritura de venta de
inmuebles con pacto de retro y anotada posteriormente la consumación

de la venta por no haber cumplido el vendedor la condición resoiutoria
del contrato, es indudable que por ministerio de la iey y sin necesidad
de convención expresa adquirió el comprador el dominio y con él ia
posesión civil y real de las ñucas, por más que la natural 6 material
tenencia continuase en el vendedor por ia mera tolerancia del primero.
En tal concepto de dueño tendría el comprador ia personaiidad exigida por el art. 1564 de ia iey de Enjuiciamiento civil para ejercitar la
acción de desahucio contra el vendedor, a quien, por no pagar merced,
no podria menos de reconocerse en carácter de tenedor precario, en cuyo
concepto podria ser demandado para que desalojase las fincas, si se le
hubiere requerido ai efecto con un mes de anticipación, a tenor de lo
prevenido en su núm. 3.º por el art. 1565 de la referida ley.
En los juicios de desahucio no cahe dilucidar otras cuestiones que
las reiaclonadas con dicho acto, según jurisprudencia constante, quedando para el juicio ordinario las relativas a la propiedad.
Observando ias precedentes doctrinas no se infringen los articulos
mencionados de la ¡ey procesal y tampoco el 1251 y ei 1472 del Código
civil, ni cooduce al caso citado la doctrina consignada en"— sentencia de
casación de 6 de Julio de 1899, por no referirse a un verdadero arrendamiento ú ocupación en precario, sino a. un contrato de transacción por
virtud del cual se estabieció un régimen de aprovechamiento de portenencias mineras, cuya propiedad se controvertia en aquei litigio,—C.,

núm. 2.º; 1.0 Julio 1903, G. 5 Septiembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96,.
página 10.

— Las declaraciones referentes a si han sido 6 no infringidas las
condiciones estipuladas en los contratos, dehen hacerse, por regla gene-

rai, en los juicios que llevan el nombre de declarativos, sin que, como
tiene expresado la jurisprudencia del Tribunai Supremo, interpretando
el art. ¡569 del Código civii, hayan de producirse en los sumarios, como

el de desahucio, sino en casos especiales en que el dolo, culpa o negiigencia del arrendatario, hagan tan evidente ia infracción por éste cometida, que se imponga como necesidad perentoria é iueiudibie la reintegración del propietario en sus derechos.
Aun cuando sea cierto que, según el art. 1556 del mismo Código,
puede soiicitar conjuntamente ei arrendatario la rescisión del contrato

y la indemnización de perjuicios, no lo es menos que habiendo optado
aquél por pedir sólo lo último en un juicio declarativo promovido por el
mismo con anterioridad á. su demanda de desahucio, y pretendiendo en
esta la misma declaración, impiica este hecho la pelición anómala de
que para consignar deciaracioues sea ei ureferido el juicio sumario al
deciarativo.—G., núm. 15; 8 Julio 1903; G. 2 Octubre nr. a.: C. L., t. 12,

y R., t. 94, p. 73.
— Si bien en el juicio de desahucio y cuando ia demanda se funda
en falta de pago del precio estipuiado, no es admisible otra prueba que
la de confesión judicial, 6 ei documento en que conste haberse verificado dicho pago, conforme al segundo párrafo del art. 1579 de la ¡ey de
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Enjuiciamiento civii, este precepto sólo es aplicable, según repetida jurisprudencia del Tribunai Supremo, al caso en que se intente justificar ei
pago sin que obste ¿ ia práctica de ias demás pruebas que tiendan á. esclarecer ia realidad 6 extensión dei contrato, ó a. justificar excepciones
que puedan afectar al derecho, en virtud del cual la acción haya sido
ejercitado.

Denegándose en el juicio la prueba propuesta en tiempo y forma para
demostrar la falta de acción del demandante en virtud dei convenio que
el demandado supone celebrado acerca del pago del precio con anterioridad al vencimiento del plazo, se comete quebrantamiento de forma,

previsto en el núm. 5.0 del art. 1693 de la expresada ley.—C., núm. 42;
6 Agosto i903; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. M, y R., t. 96, p. 214.
— Para decidir el juicio de desahucio es preciso partir de la situa—

ción de hecho existente, como asi lo declaró la sentencia de casación
de 25 de Mayo de 1898.—0., núm. 47; 22 Septiembre 1903; G. 14 y 19
0-.tuhre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 233.
— El requerimiento exigido por el art. 1565, núm. 3.0 de la ley procesa], se entiende únicamente para el que tiene en precario la finca cuyo

desahucio se solicita.
Existe un verdadero contrato de arrendamiento, aun no mediando
precio para si disfrute de la ñnca, cuando resulta condicionado eu equivalencia de aquél por la prestación de servicios, y, consiguientemente

no a título gratuito, cual requiere la naturaleza del precario.
El art. 1582 de la ley de Enjuiciamiento civil no obsta para la imposición de costas en ambas instancias por la sentencia revocatoria de la

primera.—C., núm. 63; 8 Octubre 1903; G. 30: C. L., t. 14, y R., t. 96,
p. 316.
"
— Según precspto del art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civii,
sólo son parte legitima para promover el juicio de desahucio los que ten-

gan ia posesión rea] de la Boca a titulo de dueños, de usufructuarios 6
cualquiera otro que les dé derecho ¿ disfrutarla, debiendo, por lo mismo, partirse para el reconocimiento de la acción del hecho indiscutible
de tener tal carácter quien la ejercita.

En los juicios de desahucio no puede resolverse la cuestión fundamental, relativa á. la propiedad de la finca, bastando para promoverios

la posesión real de la misma.
No se puede sostener juridicamoute que se disfruta en precario una
finca por el hecho de no pagar merced, cuando esto no es debido a. la voluntad y aquiosconcia del propietario.
La posesión, en todo caso, se pierde aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si ia nueva posesión hubiere durado más de un año.
No conformándoso la Sala sentenciadora con las precedentes doctrinas, infrings ios artículos 430, 431, 432, 438, 445, 446 y 460 del Código
civil, y por indebida aplicación, los artículos 1564 y 1565, núm. 3.º, de
la ley procesal.—C., núm. 83; 23 Octubre 1903; G. 13 Noviembre m. a.:

C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 441.
— En armonia conla naturaleza de la acción de desahucio, no la
otorga el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil al que ostenta un

titulo que le dé el derecho a disfrutar la finca, sino cuando además tenga
su posesión real, ni le concede eficacia el siguiente art. 1565, si no es dirigiéndose contra quien tenga la misma finca en arrendamiento, administración, custodia, guarderia ó precario; siguléndose de ello, cuai re-

petldamento ha declarado el Tribunal Supremo, asi para estimar como
para rechazar la. acción, que en el juicio de desahucio no puede resoivorse acerca del dominio, ni tampoco respecto al mejor derecho a poseer,
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sea cuaies fueran los títulos que al efecto se invoquen por el actor ó el
demandado, habiendo de estarse en todo caso si estado posesorio y a la

naturaie2a de las relaciones jurídicas que existan entre las partes 1nteresadas o sus c;msahahlentes.
El art. 1462 dei Código civil se limita a. declarar que cuando la venta
se verifica mediante escritura pública, equivale su otorgamiento á la
entrega de la cosa vendida. lo cual no signiñ—ca ni puede signiñcar que

esa tradición ñcta implique necesariamente la tradición real de la cosa
vendida, por ser inconcuso que aun correspondiendo su dominio al ven—
dedor. y con mayor razón si no ie correspondiera, puede un tercero estar

en posesión de ia misma cosa, por io cuai, si bien, por regla general,
debe reputarse para los efectos de] desahucio como poseedor de hecho al
que compra mediante escritura pública, esta presunción cede ante la
prueba en contrario.—C., núm. 105; 10 Noviembre 1903; G'. 26: C. L.,
t. 14, y R., t.e6, p. 559.
—— Cuando la demanda de desahucio se funda en cualquiera causa
distinta de las expresadas en los arts. 1562 y 1590 de la ley de Enjuiciamiento civii, debe sustanciarse ei juicio empleando ei procedimiento estabiecido para los que se celebran ante los Jueces municipales, sin otras
modlñcaciones, en cuanto a ia primera instancia, que las introducidas

por los arts. 1589 y 1598 de la misma ley.
El primero de estos dos pr'eceptos modifica únicamente lo dispuesto
en los arts. [571 y 72 respecto a. la forma externa de la demanda y del
señalamiento de dia para la celebración del juicio; y ¿su vez el art. 1593
tan sólo modifica el contenido del art. 1578 en cuanto al efecto que debe
producir la falta de comparecencia del demandado, y el 1579 por lo tecante á. los efectos de la exposición que el mismo formule, quedando,
por tanto, sin modificar las reglas establecidas en los arts. 1573 á. 1577
para la citación y emplazamiento del demandado.
Según repetidas decisiones de] Tribunal Supremo, no afecta a la per—
sonalidad sino al fondo de] asunto la cuestión de si el prºpietario pnede
ó no sin la concurrencia de los demás participes ejercitar la acción de
desahuciu.—C., núm. i14; 18 Noviembre 1903; G. 4 Diciembre m. a.:

C. L., t. 14, y R., r. 96, p. 516.
— Si el juicio verbal que, según el art. 1572 de la ley procesai, debe

tener lugar en los de desahucio, se celebró en virtud de la primera citación con asistencia del demandante y el demandado, quien no sólo se
opuso, sino que contestó la demanda alegando las excepciones que estimó convenientes, no puede tener aplicación el art. 1577, porque su objeto es que se haga segunda citación cuando la comparecencia no ha te-

nido lugar en virtud de la primera, sin que á. ello obste que la comparecencia se celebre en casa del demandado ó en otro lugar diferente.

Conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no comete
la infracción comprendida en el núm. Lº del art. 1693 de la ley procesai.

Según el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civii, son parte legítima para promover el inicio de desahucio los que tengan la posesión

rea] de la finca a. título de dueños, usufructuarios 6 cualquiera otro que
les dé derecho á disfrutarla.
Teniendo el actor la posesión real de la finca objeto del desahucio no
es indispensable que se haya presentado el titulo que le acredite como
dueño, ni menos aún que esté ó no inscrito en el Registro de la pro-

piedad.
En tal caso no hay falta de personalidad en el demandante, y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no comete la infracción del núm. 2.º
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del art. 1693 de dicha ley.—C., núm. 124; 25 Noviembre 1903; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 702.
'
— Se hace debida aplicación del art. 1255 dei Código civil al decia—

rar incumplida una condición licita y posible dei contrato de arrendamiento dando lugar al desahucio—C., núm. 72; 26 Febrero 1904; G.

19 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 466.
— La terminación de un contrato de arrendamiento de un predio

rústico por desahucio, no extingue los derechos del arrendatario para
recolectar ó percibir los frutos correspondientes al año agrícola dentro

del que nacieron aquellos derechos, cuando el arrendador ha percibido
¿ su vez el importe de la renta íntegra correspondiente, aun cuando lo
haya sido por precepto legal durante el curso del juicio, porque de otra
suerte se daría al desahucio un alcance que no tiene, estableciendo conjuntamente una sanción verdaderamente penal, que ningún precr pto
autoriza, y se quebrantaría la reciprocidad de derechos y obligaciones

que nacen de esta ciase de contratos y el principio que informa la muteria de ios mismos en cuanto el arrendatario saliente, como especialmente

se consigue, sin distinción de casos, en el art. 1578 del Código.
La consideración de inmuebles que el art. 334 de] Código atribuye &

los frutos pendientes, no les priva del carácter de productos pertenecientes, como tales, a quien á. eiios tengan derecho, llegado el momento de
su recolección.
La sentencia que aplica rectamente ln precedente doctrina, no autoriza por ello las prórrogas de término en el arrendamiento, á. que se reñeren los arts. 1569, 1570, 1571, 1577 y 1581 de] mismo Código.
La falta de reclamación en el juicio de desahucio, de que tratan los
artículos 1600 y 1604 de la ley procesai, no puede ser causa de la pérdida de los derechos que corresponden al colono, lo que no se establece en
estos articuros ni en ninguno otro de la ley, pues dichos preceptos no
tienen mayor trascendencia que la de que la reclamación no obste al
hecho del ianzamiento.—C., núm. 101; 18 Marzo 1904; G. 13 Mayo m. a.:
C. L., t. 15, y E., t. 97;p. 663.
— No puede sostenerse que carece de titulo para promover el desahucio, en beneñcio suyo y de los demás participes, ei condneño que
dió la finca en arrendamiento sin oposición de los comuneros.
Nada tiene que ver que para la administración de la cosa común sea
obligatorio el acuerdo de la mayoría, con el que la administra de hecho,
con ia aquiescencia 6 sin oposición ai menos de los demás interesados,
no pueda entablar el desahucio.

Observando ia precedente doctrina no se infringen los arts. 1564 de
la ley procesai y 938 del Código civil.—C., núm. 31; 21 Abri11904; G. 27
Mayo m. a.: C. L., t. 16, y E., t. 98, p. 177.
— Para decretar ei desahucio de nna ñnca es suficiente, según el artículo 1564 de la ley procesal, que lo haya solicitado quien tenga la po-

sesión real de la misma con cualquier título que le dé derecho á. dirtrntaria; y acreditando éste el demandante por medio de un titulo inscrito
en el Registro de la propiedad correspondiente, no cabe combatir con
éxito la procedencia del desahucio decretado por la Sala sentenciadora,
ni suponer que ésta haya infringido los arts. 2.º, 3.º, 24, 35, 397, 398,
399, 400, 402 y 403 de la ley Hipotecaria; 4:13, 435, 1175, 1216, 1218, 1550,

1551,1917, 1930, 1940, 1949 y 1957 de] Código civil; 1564 y 1692, números l.º y 7.0, de la ley procesai, y el Rea] decreto de 10 de Feb ero
de 1875, inaplicables en el juicio de desahucio. que no puede tener por
objeto definir el domiuio ni la procedencia de inscripción en el Brgistro.
No obsta á la recta aplicación del art. 1565, núm. 3.º de la ley proce-
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sal, el hecho de un contrato privado, eu cuya virtud pretenda el demau—
dado seguir ocupando ia ñuca, si no lo ceiebró con los que actualmente
la tienen inscrita. en el Registro, ni con persona de quienes éstos traigan

cansa bajo aspecto alguno y a ios que jamás aquél pagó precio; y entendióndoio asi la Sala sentenciadora no infringe el mencionado artículo ni

el 1566 y 1581 de la ley de Enjuiciamiento civil.—G., núm. 105; 11Junlo
1904; G. 31 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 605.
— Gouvinieudo las partes en el mutuo arrendamiento de dos predios
que respectivamente poseían, y al que uno de ellos puso término con—
certando más ¡arde con un tercero el arriendo de la finca de su propiedad, es evidente que concurren en aquel contrato las circunstancias de
precio cierto y tiempo determinado que para su validez exige el art. 1543

del Código civil, porque nada más cierto, verdadero y seguro que el producto, utilidad 6 beneñcio que los contratantes se propusieron obtener
en el respectivo aprovechamiento de sus fincas, ni nada más determinado y resuelto que el mencionado hecho realizado por uno de aquéllos de
dar por acabado el arrendamiento y terminada la obligación contraída
conla otra parte, facilitando á ésta de tal modo el ejercicio y virtuali-

dad de la acción de desahucio promovida contra el primero.
Dsclaráudolo asi la Sala sentenciadora, no infringe el citado artículo

ni el 1569 del propio Código. C., núm. 114; 22 Junio 1904; G. 14 Agosto m. a;: C. L., t. 16, y R.,t. 98, p. 664.
— La condición de portero, en cuyo concepto y por via de remuneración se ocupe una casa, supone un contrato de arrendamiento de ser-

vicios que termina por voluntad de cualquiera de las partes; y estimado
así por el Tribunal sentenciador, es indudable el derecho que asiste al
comprador de la ñuca para dar por terminado dicho contrato, conforme
al art. i587 del Código, y que, por tanto, se está en el caso Lº del artículo 1562 dela ley procesal.—C., núm. 142; 11 Julio 1904; G. 17 y 18
Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 828.
—— Aun cuando el art. 1569 del Código civil otorga al arrendador la

facultad de desahuciar al arrendatario por falta de pago en el precio convenido ó infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el
contrato, si el arrendador consiente una 5 otra infracción para el efecto

de que el arrendatario contiuúe disfrutando la ñuca arrendada, es claro
y mauiiiesto que esto implica una renuncia de derecho perfectamente

iícita, ¿ tenor de io prescrito en el segundo párrafo del art. 4.º del referido cuerpo legal, y una verdadera modiñcaclón de las relaciones juridicas establecidas entre los contratantes, debiendo en tal caso estimarse
cumplido el contrato, para los efectos del desahucio, por propia y espontánea voluntad del arrendador, que no puede ir válidamente contra sus
propios actos mientras algún hecho posterior no le reintegre en la pie-

nltud de sus facultades y derechos.
No observando esta doctrina se infringen los arts. 1091, 1176, 1201,

1203, 1204, 1569 y 1555 del Código civil.—C., núm. 7; 5 Octubre 1904;

G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 35.
— Eucóntrándose, respectivamente, el demandante y el demandado

en las clrcunstancian que establecen los arts. 1564 y 1565 de la ley de
Enjuiciamiento civii, procede el desahucio, sin que sea lícito discutir en
juicio tan especial y sumario cuestiones de derecho sobre dominio, que
sóio pueden ser decididas en juicio deciarativo.—C., núm. 59; 17 No-

viembre 1904; G. 26, 28 y 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99,
p. 388.
'
— Dada la naturaleza y ñnaiidad del juicio de desahucio, no cabe
admitir ni puede tener eficacia en el mismo la. excepción de litispenden-
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cia, por el mero hecho de haber acudido el demandado a otro juicio para
ejercitar una acción sobre la misma cosa, después de requerido para desalojar ia ñuca, pues en el de desahucio es donde debe invocarse y hacerse constar, en su caso, la existencia de otro derecho que pudiera ser—
vir de base para su posesión y disfrute, sin perjuicio del que a las partes
corresponda para ejercitario en el juicio declarativo, porque de otra suer—

te podria enervarse fácilmente por este medio ia acción de] dueño, con
menoscabo de sus derechos dominicales; aparte de que sólo hay iitispendencla, y fundado en eiia puede excepcionar vá]ida_mente el deman—

dado cuando otro Tribunai esté conociendo en juicio de igual naturaleza, de la misma cuestión y en los propios términos que se pianteó en la

demanda, de modo quela resolución que pronuncie aquél haya de producir cosa juzgada.
'
Si resuita evidenciado el derecho de] actor en juicio de desahucio,
como dueño del terreno objeto de] mismo, no es lícito desvirtuar su acción por la mera consideración de ia duda que pueda surgir en el ánimo
acerca de ia indoie de tai derecho por las simples manifestaciones del

desahuciado cuando no aparece que el Tribunal haya formado juicio
más ó menos exacto, pero rotundo acerca del particuiar.
Dado el sentido de] art. 1565 de ia ley procesai, es forzoso reconocer
uno u otro estado de derecho para apreciar ei éxito de la acción de desa-

hucio, cuando el de] actor resuita indiscutibiemente justificado, pues de
otro modo se infringiría el art. 1564 de dicha ley, así como el 77 de ia
ley Hipotecaria, si apareciere inscrito el derecho de] actor y no desvir—
tuado el efecto de la inscripción por la de ningún otro derecho que ia

modiñque.—C., núm. 74; 29 Noviembre 1904; G. 10 Diciembre m. a.:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 452.
— Establecido el juicio de desahucio como procedimiento de reintegrar ai dueño de una ñuca en el pleno ejercicio de sus derechos dominicales cuando el arrendatario falta abierta y conocidamente á las obiigacioues del contrato 6 cuando haya espirado su término, es preciso, se-

gún reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, para el éxito de la
acción, que sean de tai naturaleza las relaciones existentes entre arren-

dador y arrendatario que se compruebe claramente en ei juicio la infracción de las obligaciones pactadas, ya con relación al pago del precio 6

merced estipulada, ya respecto de cualquier otra obligacion relativa ¡¡ la
manera de llevarse la Boca arrendada; pues cuando las obligaciones respectivas son de tal naturaleza 6 tan especiales 6 tan compiejas que no

sea racionalmente posible apreciar con exactitud su ñnaiidad y trascendencia, se convertiría este procedimiento sumario en medio de obtener
con cierta violencia la rescisión de un contrato sin las garantias de de-

fensa e información que ofrecen los juicios deciarativos; siendo ésta la
razón por la que en las aparcerias pueden prosperar menos los desahucios cuando se fundan en incumplimiento de obligaciones cuya regulación se rige por los preceptos del contrato de Sociedad.

Si bien los arrendamientºs de las minas no difieren en su esencia de
aquelics en que la cosa arrendada es una finca de labor, pastos ó apro-

vechamientos forestales, por lo que a unas y otras pueden ser apiicabies las condiciones del desahucio, es lo cierto que en los de minas suele ser más frecuente la concurrencia de pactos especiales cuya estimación, en su alcance y trascendencia, no sea fácil dentro del juicio de in
dele tan sumaria para poder añrmar el supuesto incumplimiento de los
mismos a los efectos del desahucio pretendido.
Es improcedente el desahucio cuando entre el arrendador y arrendatario existen otros vínculos que los derivados exclusivamente de] arren-
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damiento ó dela ocupación.—C., núm_ 76; 2 Diciembre 1904; G. 16 y 20
Ener01905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 468.
—— Con arreglo al art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los
juicios de desahucio de que conocen los Juzgadºs municipales, tºda la
prueba de qt1e las partes intenten valerse deben fºrmularia actº seguido
de sus alegaciones en el juicio verbal, y que en éstos, comº en todos lºs
juicios, la simple insinuación del prºpósitº de utilizar tºdos lºs mediºs
autorizadºs pºr la ley, nº puede estimarse como proposición de prueba,

que según lo establecidº en el art. 565 ha de ser concreta y precisa,
único modº racional de que pueda practicarse, previa la declaración de

pertinencia hecha por el Juez.
No justiñrándose ninguna de las circunstancias señaladas en el númerº Lº del art. 1563 dela ley prºcesai, nº es de esiimaria incºmpe-

tencia del Juzgado municipal que entiende en un desahuciº pºr esta-rie
atribuido su cºnºcimientº de cºnfºrmidad cºn el art. 1562.——C., númerº 88; 7 Diciembre 1904; G. 10 Enerº 1905: 0. L., t. 17, y R., t. 99, página 570.
—— Las sentencias de desahuciº nunca pueden ºptar, atendida su naturaleza, a que en un juicio declarativo se defina el verdaderº derechº

de iºs litigantes—C., núm. 101; 15 Diciembre 1901; G. 10 Enerº 1905:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 642.
— No existe preceptº iegai que exija para el juicio de desahuciº la
mediación de veinticuatrº hºras, por lo menos, entre la citación y la segunda cºmparecencia, antes al contrariº, el art. 1577 de ia iey procesai
previene que ia segunda cºmparecencia se celebre al dia inmediatº de

haberse intentado la primera.—C., núm. 115; 24 Diciembre 1904; G. 20
Enero 1905; C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 727.
—- El juicio de desahucio, por su naturaleza, nº tiene otro objeto que

reintegrar al dueñº ó poseedor real de la cosa arrendado, en la pºsesión
y disfrute de ésta en los casos previstos por la ley cuando aquél cºntra
el que se dirige el desahucio la tiene a título de arrendatario ó en pre-

cario, sin que en ningún caso el resultado de dicho juicio afecte 5 lts
derechos delas respectivas partes que pueden y deben ser ventilados en
ei declarativo correspºndiente; de manera, que asi comº en un contrato

de arrendamiento clarº y evidente, únicº en el que cabe el juiciº de
desahucio, no pueden discutirse cuestiones que le sean extrañas é independientes, tampoco cuando las condiciºnes de la obligación sean com-

plejas cabe interpretarias extensamente para llegar á la prºcedencia del
desahucio estabiecido única y exclusivamente comº procedimiento enmario al objeto antes indicado.—C., núm. 125; 29 Diciembre 1904; G.
22 y 24 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 768.
— O.:u pando el demandado la finca objeto del desahucio en viriud
de un contratº de serviciºs y en parte de pago de los que, cºmo porierº
asalariado, prestaba al dueñº de aquélla, hay que reputar cumplidº el
plazo esiipuiadº desde el instante en que fué despedido, siendº compe-

tente para conºcer del juicio el Juez municipal respectivº, cºn arreglº
al núm. Lº del art. 1562 de la ley prºcesai, porque la despedida de los
criados y demás dependientes asalariados da derechº a desposeerios
desde luego de la habitación que ºcuparen por razón de su cargº, conforme al art. 1587 del Código civil.—C., núm. 1; 23 Diciembre 1904; G.
15 Marzo 1905: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 5.
— El administradºr de una Sociedad tiene el carácter de mandatariº
de la misma, y en tal concepto, y conforme a la dºctrina que se deduce
de los arte. 1713 y 1548 del Código civil, puede conceder en arrenda-

mientº los bienes de la entidad a quien representa, y como consecuencia-
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de esta facultad utilizar la acción de desahucio en la representación que
le corresponde.
El arrendatario ó inquilinº que cºntrató el arrendamiento con un admlnlsirador nº puede, sin ir contra sus prºpios actos, desconºcer en

juiciº de desahuciº la personalidad de dicho administrador 6 de quien
le haya reemplazado en el cargo, mucho menos si ha venidº abonando

al mismo la merced 6 preciº del arrendamiento.—C., núm. 9; 7 Ene—
rº 1905: G 24: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 50.
— Nº es propio de un juicio de desahucio determinar las relaciones
de sºciedad 6 dependercia en que ei arrendatariº pueda haiiarse con

otras personas por & tacto de contraios anteriores al arrendamiento y
ajenas a éste, por lo que, citadº para el juiciº dicho arrendaiario, de
quien resulta que fué el único con quien se entendió el arrendadsr, la
falta de citación de aquéllas otras personas no determina el quebrantamientº de forma previsto en los casos primerº y segundo del art. 1563de la ley de Enmiciamieniº civil.

Es inaplicable el art. 1563 de la ley de Enjuiciamiento cuando el
local de que se trata nº fue arrendadº cºn alguno de los objetos a que el
mismº se refiere, ni en él existe de hechº ningún establecimiento de la
ciase de los que aquél cºmprende.
Para que la negación de hechos en el juiciº de desahuciº pueda producir el efectº a que se refieren los arts. 1593 y 1594 de la citada ley, es
indispensable que se precisen los negadºs y las razones en que se funde
la negativa.—C., núm. 11; 12 Enerº 1905; G. 24 Enerº y 3 Febrerº m. a.:

C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 56.
— Según repetidamenie tiene declaradº ei Tribunal Supremo, conforme al art. 1587 del Código civil, celebrado un cºntratº de servicios,
en remuneración de los cuales ocupe una habitación quien los preste en
ei desempeño de un cargo, es evidenie que separado de ésie y requeridº

para desalºjar aquélla, tales actos constituirían en todo casº el iérmlnº
del arrendamiento.—C., núm. 14; 17 Enero 1905; G. 8 Febrerº m. a.: C.
L., t. 18, y R , t. 100, p. 70.
— Según tiene declarado repetidamente el Tribunai Supremo, por
desaparecer la causa que la sirve de fundamentº queda anulada la acción
de desahuciº, fundada en la falta de pagº del precio estipulado, cuando

el demandado excepciona y justiñca haberlº satisfechº; y entendiéndolo
asi la Sala sentenciadora nº infringe los artículºs 1664, 1565 y 1562 de

la ley procesal, en relación cºn los 1565 y 1556 del Código civil, doctrina apiicabie si suspendidº ¿ instancia del actºr el cursº de la de-

manda sin haber emplazadº al demandado, cuandº éste lº fué, por lustarse de nuevº ei prºcedimiento, había satisfecho espontáneamente ai
actor o su iegitimº representante, sin protesta del mismo, el preciº del

arriendo.

,

El allanamiento á ia demanda producido en documento privadº fuera

del juicio, no tiene otro carácter que el de un contratº en ei cuai caben
las excepciºnes que lnvaiiden las ºbligaciones, sujeto, pºr tanto, al procedimiento ordinariº que según su cuantía corresponda; nunca, el se
reñriese á un juicio de desahucio, dentro de otro de naturaleza sumarísima y excepcional, que no permite discutir otras causas que las taxatl—

vamente señaladas por la ley para ejercitar la acción que de las mismas
se deriva.
_
Observando la precedente doctrina no infringe la Sala sentenciadora
los arte. 1225, 1254, 1255, 1256 y 1291 del Código civil, al el 548, párrafo 2.º de la ley procesal.—C., núm. 78; 25 Febrero 1905; G. 13 Junio—
m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 406.
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— Aparte de que la certificación del Registro no es documento indispensable en las demandas de desahucio, porque la posesión real de
la finca puede acreditarse por diversos modos, no infringe el art. 1564 de
la ley procesai el fallo en que se declara probado el dominio con el título de adquisición por compra de la casa objeto del desahucio, y corroboran aquei título los contratos de luquliluato.
Según esta declarado repetidamente por el Tribunal Supremo, la despedida del cargo de portero pone término al contrato de esta clase de
servicios, y da derecho ¿ desposeer desde luego al que lo desempeña del

local 0 habitación que ocupa por razón del mismo, bastando previo
aviso.
Habiéndoio recibido el demandado, la sentencia que ordena el desa-

hucio no infringe el art. 1562, caso 2.º, de la ley de Enjuiciamiento ci—
vll.—C.. núm. 108; 18 Marzo 1905; G. 10 y 18 Septiembre m. a.: C L
t. 18, y R., t. 100, p. 615.
— Acreditado por el demandante el dominio de la finca objeto del
desahucio, mediante escritura de venta judicial, y la posesión civil y
real pºr la que le confirió la misma autoridad, tiene la personalidad que
requiere el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil para ejercitar la
acciºn de desahucio contra quien la ocupe sin pagar merced y fuese requerido para que la desaloje cºn un mes de anticipación, conforme al

número 3.º del art. 1365 de dicha ley, sin que para ello obste el pleito
pendiente sobre nulidad de la escritura hipotecaria, origen de la ejecución, en que la finca fué adjudicada al actor.—C., núm. 84; 30 Mayo
1905; G'. 7 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 518.
—- Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la condición de pºr—
terº de una casa, con cuyo carácter y por vía de remuneración ocupa al-

guna de sus habitaciones, supºne un contratº de arrendamiento de serviciºs que puede terminarse por voluntad de cualquiera de las partes; y en
este concepto, la despedida que.ei dueño haga a en dependiente da a.

aquél derecho para desposeer a éste de la casa que ºcupa por razón de
su cargo, conforme á. lo dispuesto en el art. 1597 del Código civil.—C.,
núm. lo; 8 Julio 1905; G. 23 Febrero 1906: O'. L., t. 20, y R., t. 102, página 87.

— En el procedimiento especial para el juicio de desahucio no cabe
la providencia de tener por conclnsos lºs autos y mandar traerlos á la
vista, cºn citación de las partes, supilendo a esta citación la que se hace

para la cºmparecencia, á. continuación de la que, y dentro de tercerº
día, debe pronunciarse el fallo, con arreglo á. los claros preceptos delos
arts. 1585 y 1586 de la ley procesai, visto además el 1767.-—0., núm. 2i;
11 Julio 1905; G'. 5 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 116.
— Del hecho de que el demandado enjuicio de desahucio ante el respectivo Juez municipal, sea o no aparcero, puede originarse que el Juez
dicte su fallº en un sentido 6 en otro, más no que carezca de competen-

cia nara conocer del juicio.—C., núm. 26; 12 Julio 1905; G. 8 Marzo 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 146.
— Existe un verdadero contrato de arrendamiento aun no mediando
precio para el disfrute de la finca, cuando resulta condicionado en equivalencia de aquél por la prestación de servicios, y por consiguiente, no
a titulo gratuito, cual requiere la naturaleza del precario.

Ocupada por el demandado la habitación objeto del desahucio cºn
motivo del cargo de portero que desempeñaba y en parte de pago de sus
serviciºs en tal concepto, de cuyº cargº fue separado requiriéudoie para
que desalojara aquélla, dicha relevaclón y tal requirimiento constituyen
el término del arrendamiento, como lo tiene repetidamente declarado
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el Tribunai Supremo observando ei art. 1587 dei Código civil; por lo
que tratándose del caso comprendido expresamente en ei núm. 1.“ del
art. 1562 de ia iey procesal, es indudable ia competencia del respectivo

Juez municipai para conocer del juicio.
No se infringe el art. 4.º, núm. 2.º, de la ley de Enjuiciamiento, ni
procede la excepción de falta de personalidad en el actor en juicio de
desahucio cuando ei mismo exhibe en ei acto de la celebración de aquei
el poder otorgado a su favor por la parte que, según certificación del Registro de ia propiedad, tiene inscrita ¿ su nombre una mitad prolndiviso dela finca objeto del desahucio—C., núm. 42; 5 Agosto 1905;

G. 13 Marzo 1906: 0. L., t. 20, y R., t. 102, p. 229.
— Acordada durante ia celebración del juicio verbal, con audiencia
de las partes, sin protesta y durante ei término de prueba, la expedición
dei testimonio del acto de conciliación justificativo dei aviso para desalojar ia finca, no cabe alegar como motivo de quebrantamiento de forma
la falta de citación dei recurrente a esa diligencia, ni mucho menos la
infracci0n de los arts. 570 y 1579 de la ley de Enjuiciamiento civii, toda
vez que aquélla fué hecha en la comparecencia y pudo ser utilizada, y
éstos resultan expresa y rigurosamente cnmnlidos.—C., rúm. 44; 20
Agosto 1905; G. 13 Marzo 1906; C. L,, t. 20, y R., t. 102, p. 235.
— Reconocidas por el Tribunal sentenciador en juicio de desahucio
ias condiciones y requisith de validez de la escritura de compra de la
finca objeto de la demanda, por virtud de la que ha acrediiado el actor
su personalidad y acción, la cuestión de nulidad de aquélla por vicios
internos de que adolezca no ha podido ser tratada ui resuelta en un juicio de naturaleza tan especial, aun dado que el demandado tuviese ac-

ción para pedir dicha nulidad.
El precepto del art. 1571 del Código, lo mismo se reñere á los pre-

dios rúeticos que á los urbanos, ya se atienda á la razón de la ley común,
á. unos y á otros, ya al ingar de su colocación, en el que se trata en general de los derechos y obligaciones del arrendador y arrendatario,
siendo otra sección distinta la que trata de disposiciones especiales para

los arrendamientos de predios rústicoe.—C.. núm. 52; 27 Septiembre
1905; G. 15 Marzo 1906: C. L., '.'-. 20, y R., t. 102, p. 261.
— No viviendo el demandado en juicio de desahucio la habitación
objeto de éste por razón de arrendamiento ni de contrato aiguno especiai

que el Tribunal sentenciador estime justificado, es notorio que el carácter de administrador que aquél ostente en nada afecta a la circunstancia

de ser la mera tolerancia dei dueño la única determinante de la razón
de venir ocupando ia casa, y en su consecuciencla, condenándole ¿ des
alojarla, no infringe este fallo ei art. 1565, núm. 3.º de la ley procesal.;
C., núm. 77; 14 Octubre 1905; G. 22 Abrii 1906; C. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 401.
— Según tiene declarado ei Tribunal Supremo, el juicio de desahucio,
por su uaturaieza sumarisima y excepcional, no permite discutir otras
cuestiones que las taxativamente señaladas por la ley para ejercitar la

acción que de las mismas se deriva, pero no las extrañas a ios respec—
tivos derechos dei arrendador para desaiojar de la ñnca ai arrendatario

y de éste a permanecer en ella, las cuales deben veutiiarse en el correapoudiente juicio declarativo—C., núm. 132; Lº Diciembre 1905; G. 27
Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 746.
— V. Arrendamiento, Cosa juzgada, Desahucio, Juez competente
(desahucio), Juez municipal competente, Rabassamorta y Recurso

de casación (apreciación de prueba. citación, competencia, denega-
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ción de prueba, desahucio, juicio, motioos,personaiidad y recibimiento a prueba).
JU|C|0 EJECUT]V0_—Las excepciones procedentes en el juicio ejecu—

tivo y enumeradas en el art. 1464 de la ley de Enjnlciamiento civii, han
de aisgarse, previa oposición del deudor, dentro del término de cuatro
dias, sin que una vez transcurrido sean admisibles, pues si bien puede
promoverse sobre la miema cueetlon el pleito ordinario correspondiente,

tai facultad, concedida en el art. 1479 de dicho Código procesai, se limita
a. la certeza del crédito que sirvió de base a la ejecución, y, por lo tanto,
asi era realmente debido; pero de ningún modo autoriza a que en este

procedimiento solemne se discuta sobre los defectos que se supongan en
el título o las faltas cometidas en el litigio originario, extremos que ya

debieron ser discutidos y resueltos en el miemo ó en el recurso de casación por quebrantamiento de forma que puede eeguirie.—C., núm. 101;

11 Abril 1902; G. 26 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 680.
—- Según el párrafo segundo del art.—1462 de la ley procesai, puede
el Juez traer a la vieta" los autos, con citacion sólo del ejecutante y ei

ejecntado, comparecidos en el juicio después de declarada la rebeldia dei
segundo.—C., núm. 136; 6 Diciembre 1902; G. 13 Enero 1903: O. L , t. 12,

y R., t. 94, p. 657.
-- Los términos dei art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil no
conslenten duda alguna respecto del alcance de dicho precepto legal, al
tenor del que la cuestión que puedan promover ias partes en ei inicio ordinario correspondiente después de dictada sentencia en el respectivo

juicio ejecutivo, es la de fondo, 6 sea la relativa a la obiigación que fué
determinante de _éste, y no de otra alguna referente o. defectos de forma
en el procedimiento. pues para la corrección de éstos, cuando son esenciales, se halla autorizado dentro de aquei el oportuno recurso de casa-

ción.—O., núm. 164; 31 Diciembre i902; G. 22 Enero 1903: C'. L., t. i2, y
R., t. 94, p. 816.
— Si bien terminado ei inicio ejecutivo cabe promover sobre ia misma cuestión ei pleito ordinario correspondiente, tal facnltad, concedida

por el art. 1479 de ia iey de Enjuiciamiento civii, conforme ¿ ia reiterada jurisprudencia dei Tribnnai Snpremo, ha de circunscribirse ¿ ia
certeza de crédito qne sirvió de base a la ejecnción, y por tanto, si era

reaimente debido, no autorizando en su virtud_ el qne en ese procedimiento solemne se discuta sobre ias faltas más ó menos trauscendeutaies que se supongan cometidas en ia iitis originaria, pues ya debieron ser
debatidas y resueltas dentro de ésta 6 en ei subsiguiente recurso de ca—
sación por quebrantamiento de forma que otorga dicho Código procesai.

C., núm. 101; 8 Abrii 1908; G. 19: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 564.
—- Según ios términos ilteraies, claros y precisos dei art. 1490 de ia
ley procesai, únicamente ios acreedores con segundas ó posteriores hipotecas no canceladas tienen derecho a intervenir, si ies conviniere, en el
avalúo y subasta de ios bienes contra los que se procede a instancia de
un ejecutante, sin que sea lícito hacer extensivo este derecho a acreedo-

res en quienes no concurra dicha circunstancia, ya porque a ello se opone precepto terminante cual es el expresado, ya porque el fundamento
del derecho hipotecario tiene un carácter privilegiado que no alcanza al

de los demás acreedores, aun cuando hubiese obtenido una anotación 6
embargo preventivo de trascendencia y finalidad más limitada y distinta de ia de aquél.—C., núm. 166; 80 Mayo 1903; G. 80 Junio m. a.:
C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 862.
— Como tiene declarado el Tribunal Supremo, dictada sentencia en
el juiciº ejecutivo, sólo cabe promover el ordinario sobre la cuestión de
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fondo, 6 sea sobre la certeza dei crédito, pero no sobre los defectos dei
tituio en que se fundó ia ejecución, ni por faltas dsi procedimiento, dentro dei que han debido tratarse y resolverse taies cuestiones; y enten—

diéndoio asi la Sala sentenciadora, aplica exactamente el art. 1479 de la.
ley procesal.—C., núm. 1; Lº Julio 1903; G. 4 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 14, y R., t. 96, p. 5.
— El art. i66 de la ley de Enjuiciamiento civil, que exceptúa los
juicios ejecutivos dela acumuiaclóu á los universales cuando en aquéilos
sólo se persigan bienes hipotecados, es apiicabie por lo que toca a tales

bienes cuando en ios ejecutivos, juntamente con ellos, se hubiesen embargado otros libres, como así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en

la sentencia de 8 de Marzo de 1889, pues que de otra suerte se quebrantaria el precepto absoluto del art. i33 de la iey Hipotecaria que prohibe
por modo expreso y terminante que se suspenda el procedimiento ejecu-

tivo entablado a instancia del acreedor hipotecario, entre otros casos,
por la declaración de quiebra ó por el concurso del deudor.—Comp., nú.
mero i0; i5 Enero 1904; G. 7 y 9 Febrero m. a.: C. L., t. i5, y R., t. 97,
pág. 5l.
— Dados los preceptos de los artículos 1462 y 1463 de la ley de Enjuiciamiento civil, a tenor de los que solamente cuando el deudor se opone
en tiempo y forma a la ejecución entablado procede sustanciar el corres-

pondiente incidente para alegar excepciones y proponer prueba en la primera instancia de los autos ejecutivos, sin cuya oposición debe el Juez
traer los autos a la vista con citación sólo del ejecutante, es manifiesto
que en tal supuesto, de conformidad con lo prevenido en el art. 897 y
jurisprudencia sentada por el Supremo Tribunal en sentencia de 3 de
Noviembre de 1896, no cabe admitir enla segunda instancia de los ¡nicios ejecutivos propuesta alguna de prueba, ni aun la de confesión judiciai 6 posiciones, que no por poderse practicar sin necesidad de recibimiento ¿ prueba, deja de tener este carácter.
ºbservándose la mencionada doctrina por la Sala sentenciadora, no
se comete el quebrantamiento de forma señalado en el núm. 5.” del ar—

tículo 1693 dela mencionada ley.—()., núm. 120; 27 Junio 1905; G'. 8 Febrero 1906: C'. L., t. 19, y R., t. 101, p. 773.
-- Dada la naturaleza del juicio ejecutivo, que consiente el que las
partes puedan promover el ordinario sobre la misma cuestión, a, tenor

de lo prescrito en el art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, y el objeto especial y concreto de ios tercerias, es lógico y racional entender e

interpretar la disposición del 1538 en el sentido más amplio, dentro de
su letra y espíritu, para que no se perturbe ó interrumpa la sustanciación de aquél con repetidas demandas de terceria idénticas en su fondo,

aun cuando pretenda revestírselas con formas diversas para establecer
una aparente diferenciación entre ellas, porque de otra suerte se desvir
tuaria dicho precepto legal, tanto más innecesariamente cuanto que en

el juicio declarativo respectivo, sin carácter de terceria, pueden los interesados debatir y hacer valer los derechos de que se crean asistidos.—
C., núm. 14; 8Jullo 1905; G. 18 y 23 Febrero 1906: 0. L,, t. 20, y R.,
t. i02, p. 70.
— Ei hecho de que accediendo el actor ¿ ia súplica del demandado
solicitase ia suspensión de ia subasta acordada en la. via de apremio de
unos autos ejecutivos, no implica la celebración entre ambos de contrato de novación nl de transacción; y entendiéndolo así la Saia sentencia-

dora uo infringe ios arts. 1088, 1091, 1101, 1156, 1254 y 1309 del Código
civil.
Si bien el art. 1498 de la ley de Enjuiciamiento civil concede al deunnrnnronio nocrnrrur.
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dor la facultad de iibrar sus bienes antes dei remate, pagando principal
y costas, no preceptúa que dicho remate sea notificado personaimente ai
deudor declara.an en rebeidia, respecto al cuai las notificaciones, citaciones _v emplazamientos deben ejecutarse en los estrados, según el articulo 281, salvo los casos en que otra cosa se prevenga.

Conforme a lo dispuesto en el art. l479 de la misma ley, en ei juicio
ordinario que puede promoverse sobre la misma cuestión que motivó el
ejecutivo, sóio puede tratarse de la obligación determinante del fondo,
no de lo referente a defectos 6 vicios del procedimiento.—C., núm. 127;

28 Noviembre 1905; G. 24 Agosto 1906: C. L., t. 20, y E., t. 102, p. 7l6.
—— V. Acumulación de autos, Anotación de embargo,_ Embargo
preventivo, Hipoteca, Juez competente (acción real y juicio ejecutivo), Recurso de casación (¡uicio ejecutivo, sentencia y prueba) y

Sentencia de remate.
JUICIO eFAM|UA ERCISCUND/E»_—V. Juicio de testamentaria.

JUICIO DE MENOR CUANTIA_——Procsde ventilar en juicio de menor
cuando las demandas coyo valor no excede de 3.000 pesetas.—C., número 51; 27 Septiembre 1905; G. 15 Marzo 1906: C'. L., t. 20, y R , t. 102,
p. 257.

—- V. Recurso decasación.
J…C|0 DE 0U|EBRA_—El examen y reconocimiento por ia Junta de

acreedores de los uléuit05 comprendidos en el estado general de los de
una quiebra, alcanza al de su naturaleza respectiva sobre la base del informe que los Síndicos tienen obligación de dar, al tenor de lo dispuesto en el art. 1i03 del Código de Comercio de 1829, por lo que, cuando
consta que un crédito es aprobado sin establecer ni indicar distinción
acerca de la forma de aprobación propuesta por la Sindicatura, hay que

entender legal y lógicamente que se aprueben en su integridad, puestº
que los acreedores concurrentes tienen derecho, ai tenor de lo prescrito
en el art. 1i05, & hacer respecto de cada partida las observaciones que
estimen oportunas, las que podrán determinar, en su caso, al aprobarse
aquélla, una modificación en sus términos."
La base obligada de la deliberación y resolución para los acreedores

la constituye el informe con propuesta de los Síndicos.
La mera reiación de créditos presentada por ei quebrado es sólo un
antecedente para su estudio, cuyo resultado exponen ios Síndicos a ia
Junta de acreedores.
Puede cumpiir y ejecutar ios acuerdos de ia Junta de acreedores so—
bre examen y reconocimiento de créditos, "por constituir un verdadero
compromiso, que sólo pudiera anuiarse, en su caso, si algún acreedor se
hubiese aizado en tiempo contra el mismo, de conformidad con lo que
prescriben ios aris. 1106 y 1107 del citado Código.
Reconocido ei dominio de un acreedor sobre determinados vaioros
públicos, la desaparición de éstos, posterior a la mencionada Junta, no
puede redundar en perjuicio de aquél.
ºbservándose la precedente doctrina, no se infringen los arts. 903
y 909 del Código de Comercio de 1885.——0., núm. 105; 24 Marzo 1904;
G. 14 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 684.
—— No infringe ios arts. 874 y 875 del Código de Comercio vigente,
el 1016 y el i025 del de 1829, y el 1323 de la ley de Enjuiciamiento civii, ia sentencia que desestima la oposición a la declaración de quiebra,
pretendida ésta por un acreedor que había obtenido contra el deudor
mandamiento de embargo por virtud de un titulo ejecuiivo, sin encontrar bienes libres en que pudiera ser trabado, acreditándose que con an—

JUICIO oanmaaro

243

terioridad tenia contra si el propio deudor otros dos juicios de igual naturaleza, y que en el mismo estado se encontraba al pedir reposición del
auto declarativo de la quiebra, cou lo que es maniiiesto que se cumpile-

ron las mencionadas prescripciones legales, y cou especialidad ia del ar—
tículo 876 del vigente Código de Comercio.
Si el titulo ejecutivo ostentado por ei acredor no era constitutivo de
sociedad, de la que uaciese nua personaiidad jurídica en que se con-

fuudierau la del ejecutante y io del ejecutado, expuestas las de ambos
y cumplidas todas las condiciones que la ley exige para ia declaración
de la quiebra, será eu este juicio donde podrán dilucidarse los respectivos derechos derivados de las cláusulas dei coutraio en relación con el
coucepto que determinó la ejecución.—C., núm. 56; 14 Febrero 1905; G.
29 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 305.
—— La deciaracióu de quiebra produce todos sus efectos desde ia fecha en que fuese decretada, sin que puedan hacerse extensivos ¿. época
auterior si la resolución judiciai no 10 establece, teniendo en cuenta las
circunstancias que concurran en cada caso, para garantir de un modo

efectivo los derechos de ios acreedores; y entendiéndoio asi la Saia sen—
tenciadora, no infringe los arts. 871 y 378 del Código de Comercio y
el 913 del Código civil.

.

El único aicauce del núm. 3.º del art. 880 del Código de Comercio es
impedir que el deudor anticlpe pagos no exigibies en beneñcio de unos
acreedores con perjuicio de otros ai tiempo de deciararse ia quiebra; y
estimándoio asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1100, 1101,
1128, párrafo 2.0, 1191, núm. 3.º, y 1292 dei Código civii, y 39 y 40 dela
iey Hipotecaria, ui ei citado 880 del Código de Comercio.—C., núm. 25;
19 Abr111905;6. 25 y 27 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 172.
—— Según los arts. 876, párrafo 2.º del Código de Comercio, y 1325 de
la ley de Enjuiciamiento civii, procede ia deciaracióu de quiebra á instancia del acreedor que no hubiese obtenido mandamiento de embargo

cuaudo aquél, además de probar que el comerciante ha sobreseido de
una manera general en el pago corriente de sus obligaciones, justifique

su personaiidad y su tituio de crédito con documento. fehaciente del
mismo.
En este ultimo caso se encuentra el portador de una letra de cambio
presentada y protestada en tiempo y forma, porque tiene, en defecto de
pago, el derecho a. exigir del aceptante el reemboiso con los gastos de
protesto y recambio, según ei art. 516 dei referido Código.
Para la deciaración de quiebra ¿. instancia del acreedor no es necesa-

rio en todo caso que precede mandamiento de ejecución, ni la ley exige
que el crédito dei que inste aquélla sea en cantidad superior a ia de 250
pesetas, y entendiéndoio asi ia Saia sentenciadora no infringe ios ar-

tícuios 876 de] Código de Comercio y 1435 de la iey procesal.—C., número 56; 10 Mayo 1905; G'. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, E. t. 101,

p. 335.
— V. Acumulación de autos, Caducidad de la instancia, Juez
competente, Quiebra y Recurso de casación (competencia, quiebra.
sentencia definitiva y suspensión de pagos).
JUICIO ORDINARIO.—V- Cancelación de hipoteca.

JUICIO EN REBELDIA_—V. Embargo, Juicio ejecutivo y Obligación
e probar.

JUICIO DE TESTAMENTARIA_—Según las ieyes del Dígesio, en los juicios ce familia ercrscundae puede hacerse la division de la herencia sólo
entre algunos herederos, aunque sean muchos, 6 dejarse de dividir ai-
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gunas cosas, 6 adjudicar una misma a varios, y en los de communi dividundo puede quedar sin dividir alguna cosa, valiendo, no obstante, la—
división que en las demás se hubiese hecho.
Los artículos 1058 y 1059 dei Código civil, y 1070, 1071 y 1077 de la
ley procesai, se refieren a los juicios de testamentaria y son inapiicabies
tratándose de la división de inmuebles con arregio á su avaiúo en las

proporciones marcadas y con aprobación indicial.—C., núm. 5; 4 Jnlio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 17.
— Para la. prevención del juicio de testamentaria a. instancia de un
acreedor, es requisito indispensable que presente un título escrito que

justifique cumplidamente su crédito, conforme al art. 1038 de ia ley
procesai.

N.; se haiiau en este caso los simples pagarés no reconocidos por el
que en ellos aparece deudor.
ºbservando la precedente doctrina, no se infringe el art. 1091 del
Código civil, ni contradice aquélla la sentada en la sentencia de 2 de Diciembre de 1885, porque al resolver acerca de la naturaleza de un cró-

dito condicional, no excluye el supuesto de que existan otros títulos,
aun no condicionados, que no justifiquen cumplidamente la obligación
reclamado.—C., núm. lºs; 15 Noviembre 1902; G., 14 Diciembre m. a.:

C'. L., t. 12, y R., t. 94, p. 501.
— Los artículos 1112 y 1126 de la ley procesai disponen que los intereeados que no hubiesen comparecido durante los términos delos edictos pubiicados al efecto, no pueden ser admitidos como partes en el jui—
cio de testamentaria, quedándoles sóio á salvo los derechos que puedan
tener para ventilarlos en otro ordinario con los adjudicatarios de los

bienes.—O., núm. 32; 27 Enero 1905; G. 15 Marzo m. a.: C. L., t. 18,.
y R., t. 100, p. 171.
— V. Acreedor hipotecario, Cancelación de hipoteca, Herencia
proindioiso, Juez competente (testamentaria) y Juicio voluntario.
JUICIO VERBAL—Ei precepto del art. 730 de la ley de Enjuiciamiento
civii obliga a las partes a proponer en el acto de ia comparecencia todas

las pruebas que sean pertinentes para apoyar las alegaciones que hicieren en defensa de su derecho, no siendo lícito después de hecha la propuesta de las pruebas, y de admitidas éstas hacer sucesivamente nueva
propuesta; pues que de otra suerte se viclaria el procedimiento breve y
sumario que la ley ha establecido para este juicio, y podría darse lugar
a una proiougacíóu indefinida y arbitraria del mismo, que no consienten los términos dentro de ios que ha encerrado la ley el derecho de las
partes.—C., núm. 36; 7 Diciembre 1904; G. 3 y 4 Enero 1905; C. L., t. 17,.
y R., i. 99, p. 557.

— V. Juez competente y Recurso de casación (motivos).

JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARIA—Si lº Prohibición de Prºmover ei juicio voluntario de testamentaria a que se refiere el art. 1039

de la ley de Enjuiciamiento civii ha de producir todos sus efectos, es
preciso, conforme al sentido y espiritu del art. 1045 de la misma, no
sólo que ei testador haya nombrado una 6 más personas con el carácter

de albaceas, contadores ó cualqnier otro, sino que las designadas se ha—
llen dispuestas a practicar extrajudiciaimente todas las operaciones de
la testamentaria, pues que de otra suerte resulta un caso igual a aquel

en que no se haya cuidado el testador de hacer designación de los cumpiidores de su voluntad.
Por la precedente doctrina, “la sentencia que encontrándose en des-acuerdo los albaceas nombrados mancomunadameute por el testador,
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desestima la demanda sobre que se deje sin efecto la prevención del
juicio de testamentaria promovido por uno de aquéllos ó se deciaren las
costas y gastos de cuenta del mismo, aplica rectamente los articu-

ios 1039 de ia. ley procesal y 1059 dei Código civii.
Sólo en su tiempo y lugar y en la forma procedente, podrán los menores ejercitar las acciones que crean asistiries para exigir responsabiiidad á los albaceas cuaudo resultare incumplido en perjuicio de aquéilos el mandato conferido por ei testador.
No se encuentra en este caso el incidente limitado a decidir sobre la
procedencia de la prevención de un juicio de testamentaria, cuando por

sus circunstancias afecta á todos los interesados su terminación.
Conformáudose con la precedente doctrina, no infringe la Sala sentenciadora ios articulos 1064, 1701, 1713, 1719 y 1723 del Código ci—
vil.—C., núm. 131; 3 Diciembre 1902; G. 12 Enero 1903: C. L., t. 12, y
.R., G. 94, p. 627.
— Si bien es cierto que ei interesado en una herencia como heredero,

no se halla privado de ejercitar contra la misma los derechos de orden
diverso que puedan corresponderle, también lo es que si aceptó é inter—
vino en los autos de la testamentaria, nombrando contadores y peritos
tasadores y ejerciendo además la administración de bienes, quedó por
eiio sometido a la tramitación del jnicio, sin que sea lícito retroceder en
la marcha y trámite del mismo, pudiendo en su caso y tiempo ventilar
las cuestiones que le afecten, presentadas que sean por los contadores
ias operaciones divisorias, conforme a los preceptos de la ley procesai.

Observáudose ia precedente doctrina no se infringen las leyes l.º', títulos 3.0 y 13, y 34, tit. 9.º de la Partida 6.º', ni los artículos 343, 349,

446, 483, 488, 492, 493, 620, 741, 742, 745, 858, 381 y 1077 al 1030 de ia
iey de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 64; 13 Febrero 1905; G. 9 Mayo
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 100, p. 353.
— Acordada ia prevención del juicio de testamentaria de dos cónyuges a instancia de un interesado, comprendido en el núm. Lº del ar-

ticuio 1038 de la ley procesai como heredero de la mujer y acreedor de
la testamentaria del marido por el imporie de los bienes que los herederos de éste vienen obligados á entregarle, resulta inaplicable en dicho
juicio el art. 1040 de la misma ley, porque mientras se mantengan las
consecuencias de aquel acuerdo, el sobreseimiento del juicio acordado

meramente en virtud de fianza ofrecida por los parientes del marido,
equivaidria á desconocer la personalidad especiai dei. mencionado here-

dero para promover el juicio de testamentaria de su causante.—C., número 54; 9 Mayo 1905; G. 7 Noviembre m. a.: O. L., t. 19, y R., 15. 101,
p. 323.

—- El juicio universal de testamentaria no se halla establecido por
la ley para que dentro de 61 puede discutirse y declararse el carácter
que pretenda ostentar quien se conceptúe con derecho para ello, puesto
que su finalidad es eoiamente la de hacer judicialmente la partición de

la herencia de que se trate, debiendo, por io tanto, quedar reservada
para el juicio declarativo correspondiente la cuestión relativa á aquei

derecho; no pudiéndose, por lo tanto, dar entrada en el mismo sino ¡
aquellos interesados a que se refiere el art. 1033 de la ley de Eujuiclamiento civii, sin perjuicio de lo dispuesto en el 1041 para el caso del
juicio necesario de testamentaria.

Esto sentado. no basta que uno se diga y conceptúe heredero para
pretender promover e intervenir con tal carácter en el juicio voluntario

de testamentaria, si no le acredita óreaimente carece de él.—C., nú-
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mero 123; 30 Junín 1905, G. 8 y 12 Febrero 1906; 0. L., t. 19, y R., t. 101;—
p. 788.
— V. Heredero en Aragón.
JUICIO 'UN|VERSAL—Los artículos 1104 y 1110 de la ley procesal, que

exclusivamenle se refieren a los juicios universales 1eguiadcs en el título 2.º de la misma ley, son inaplicables al caso en que el actor se vea
obligado á desistir del juicio universal y á ejercitar su acción en la vía
ordinaria.—C., núm.56; 1.0 Octubre 1902; G. 15: C. L, i. 12, y R., t. 94,
p. 221.

— V. Caducidad de la instancia y Suspensión de pagos.
JUNTA DE ¡ACREEDORES.—V- Ju¿ºí,º'dº qu¿º'bfº-

JURISDICGIU_N ADMINISTRATIVA.—“ Bienes naciºnales y Minas.

Jumsn|ccma CONTENCIDSD-ADMINISTHATIVA.—Segúu expresa y ciarameme determina el art. 5.“ de la ley reformada sobre el ejercicio de
la jurisdicción contencioso-administrativa de 23 de Julio de 18.94, com—
pete ¿ la Administración ei conocimlennto de los litigios que versan
sobre servicios públicos concertados con los Ayuntamientos, no como
personas jurídicas, sino como entidades administrativas.
La jurisdicción que es competente para conocer de las cuestiones re-

lativas al cumplimiento, negligencia, rescisión y efectos de los coutratos, no puede dejar de serlo para resolver las dudas que se susciten so-

bre la. existencia misma del vínculo contractual.
En el propio caso no cabe estimar que por no oponer la declinatorla
un Ayuntamiento demandado á la demanda de pobreza entablada por el
demandante, quede tácitamente sometido á. la jurisdicción ordinaria, el
no consta que en dicha demanda se hizo clara expresión del juicio ordinario que se promovió seguidamente.
Aun habiendo mediado dicha sumisión seria ineñcaz en derecho,
porque, según se desprende del art. 54 de la ley procesai, la jurisdicción

civil es improrrogable á Juez que por razón de la materia no pueda conocer del asunto que ante él se proponga, y en su consecuencia, no que-

daría inhabilitado el Ayuntamiento para hacer uso de la declinatorla en
el juicio principal al contestar A la demanda, ó antes 6 después de este
trámite, pues hasta de oñcio deben los Trlbunaies abstenerse de conocer
en tal caso, con arreglo al art. 64 de la misma ley, que se informa enel
principio fundamental de que el orden de las jurisdicciones, por ser de
derecho público, no depende de la voluntad de las partes, y es de uecesaria y obligada observancia para todos.

ºbservándose las precedentes doctrinas no se infringen los arts. 21,
58, 72, 75 y 79 de la ley procesai.
San inaplicables los'articulos 116 de la ley de Eujuiclamiento civii,
286 de la orgánica del Poder judicial, la base 24 de la de 31 de Diciem—
bre de 1831 para el procedimiento de las reclamaciones económico»administraiivas, y los arts. 61 y 62 del reglamento para la ejecución de
esta última, cuando no se trata de un conñlcto jurisdiccional ó de una
cuestión de competencia planteada en forma entre Autoridades admi-

nistrativas y judiciales, que sólo puede suscitarse por los Gobernadores
de provincia, sino de una declaración de incompetencia, que en el caso»
referido pudo dictar de oñcio el Juez requerido por la Corporación demandada, por medio de una excepción perentorio que hubiese utilizado
correctamente, en armonía con 10 dispuesto en el art. 42 de la ley de

Enjuiciamiento civil._-——C., núm. 150; 12 Diciembre 1903,- G. 31: C. L.,
i. 14, y R., t. 96, p. 380.
— V. Jurisdicción ordinaria.
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JURISD|UC|DN ORDINARIA.—El conocimiento de las cuestiones de in-

dole civii compete pr1vanvamente á la jurisdicción ordinaria, aunque el
pleito se reñera á asuntos en los cuales hubiere entendido, bajo alguno

de sus aspectos, la Administración activa en uso de sus atribuciones:
primero, porque esa regla general de competencia se baila establecida,

en armonía con el art. 76 de la Constitución, por el 5i de la ley de En—
juiciamieuto civii; segundo, porque asimismo está. reconocida por la reguladora dei ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, que
al determinar los límites de la misma, deciara terminantemente en ei

núm. 2.º de su art. 4.“ que á los Tribunales ordinarios compete el conocimiento de las cuestiones civiles, entendiéndose que lo son todas aque-

llas en que el derecho vulnerado por la resolución administrativa sea de
de carácter civil; y tercero, porque la vigente ley Municipal establece la
debida distinción para reconocer, según la materia de que se trate, á los
que se crean perjudicados por dichos acuerdos, ora el recurso contencioso administrativo, ora la. acción civil, autorizando esta última expresamente el art. 172 de aquélla, llegando en su respeto al derecho privado hasta el punto de permitir la suspensión del acuerdo reclamado si
se interpone la demanda dentro dei término de treinta días.
Lejos de comprender el art. 4.0 de ia ley de Exprºpiación forzosa una
excepción á dicha regla de competencia, contiene de manera virtual en
más pleno reconocimiento, pues prescindiendo del principio de nuestro
derecho público, según el cual no se dan los interdictos contra los acuer—
dos dictados por la Administracion en materia de su competencia, otorga

tanto el de retener como ei de recobrar la posesión al dueño perturbado
en ella sin haber sido previamente expropiado en debida y legal forma,
lo cual a todas luces evidencia que contra cuaiquier acto lesivo del derecho de propiedad se dan las acciones civiles, asi ordinarias como interdictaies, aunque la perturbación proceda de resoluciones administra»
tivas.
“
Es de carácter civil, y por tanto, de la competencia de la jurisdicción
ordinaria, la cuestión planteada en la demanda de un particular contra

un Ayuntamiento, sobre derecho de aquél ¿ ser indemnizado, cuando sin
previa expropiación por causa de utilidad pública se le priva del de edificar en terrreno propio, que le reconoce ei art. 350 del Código civil, por
la sola razón de que una parte del solar podría ser necesaria para la aper—
tura de cierta calle.
Absteniéndose la Sala sentenciadora de resolver dicha cuestión en ei
supuesto inexacto de que su conocimiento corresponde á la Administración activa, 6 en su caso á la jurisdicción contencioso-admiuistrativn,
infringe, juntamente con los preceptos mencionados, ios arts. 84, número Lº de la Constitución, 72, 170, Mi y 140 de la iey Municipal y ei 3.º de
la iey de Expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879.—C., núm. 51;
25 Febrero 1902; G. 14 Junio m. a.: C. L., t. 11, y E., t.. 93. p. 290.
-— Fundándose la demanda sobre pago de cantidad en un pacto o
contrato privado entre ei demandante y el demandado, ceiebrado con
posterioridad a ia época en que respectivamente tenian el carácter de
arrendatario de consumos y contribuyente, aun cuando el hecho generador de aquél haya sido ia percepción del impuesto, materia exclusivamente administrativa, y el actor haya citado en su demanda como precedentes obligados de ia misma, no sólo actos relacionados con el pago
y cobro del referido impuesto, sino las resoluciones dictadas por la Administración, con innegable competencia, en expedientes previos, nopuede negarse que como referente el mencionado pacto ¿ intereses par—
ticulares del todo ajenos a las resoluciones entre la Hacienda y la perso-
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nulidad de los contratantes, sería de índole civil, y en su consecuencia,

de acuerdo con el principio general que sienta el art. 51 de la ley de Enjuiciamiento civii, compete su conocimiento a la jurisdicción ordinaria,
fuente y origen de todas las demás, si falta el precepto requerido, sancionador de la excepción que de modo expreso, categórico é indubitado
la atribuya á la especial, y sin que puedan estimarse tales los referentes
á procedimientos administrativos abandonados en su integridad, en el

mero hecho de proponer el pleito en reclamación de la cantidad bajo el
concepto de haber sido pactada, y no porque se debiera, cuai compren-

dida en las tarifas del ramo.
Perteneciendo, tanto la cuestión referente a la existencia del aludido
pacto, como las que puedan suscitarse en lo tocante a su legitimidad, y
hasta la aplicación en su caso de determinadas disposiciones administrativas al fondo del pleito, por afectar de manera sustancial á la acción

ejercitada, no seria posible decidlrias por los trámites ordinarios de las
excepciones que se nieguen en concepto de dliatorias, y sí sólo después
de la discusión solemne que ha de seguir á la contestación de la deman-

da.—O., núm. 116; 23 Junio 1904; G. 14 y 16 Agosto m. a.: C. L., t. 16,
y R., t. 98, p. 673.
— Es indiscutibie la competencia de la jurisdicción ordinaria para
conocer de las cuestiones de índole esenciaimente civil, como lo es la del
pago por un Ayuntamiento a un particular de pensiones de un censo
constituído sobre una finca del primero.—G., núm. 107; 17 Diciem—
bre 1904; G. 11 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 675.
— Según doctrina del Tribunal Supremo, es regla general de competencia, establecida en armonía con el art—. 76 de la Constitución y el 51

de la ley procesal civil, que á la jurisdicción ordinaria compete privativamente el conocimiento de las cuestiones de índole civii, aunque el
pleito se refiera a asunto en el cuai hubiera entendido en alguno de sus
aspectos la Administración activa, en uso de sus atribuciones, y obser—
vando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los arts. 72, 85, 171

y 172 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877 ni el Real decreto sentencia (ºei Consejo de Estado de 28 de Febrero de 1885.—C., núm. 116;

21 Noviembre 1905; G. 21 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 636.
— Ejercitada entre particulares la acción reivindicatoria respecto de

terrenos que se suponen vendidos por el Estado, sólo a los Tribunales
ordinarios corresponde conocer de las cuestiones planteadas, y estimán-

dolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 96 y 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, los Reales decretos de 11 de Enero
de 1867 y 10 de Octubre de 1884, las leyes e Instrucciones dictadas sobre
venta de propiedades y derechos del Estado, desde la ley de Lº de Mayo
de 1885 hasta la Instrucción de 15 de Septiembre de1903, y el art. 74 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 134; 2 Diciembre 1905; G. 27
Agºsto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 763.
_ V. Accidentes del trabajo, Competencia y Juez competente.
JURISD|CC|ÚN VDLUNTARIA_—Couforme al art. 1203, núm. 9.º de la
ley procesaide1855, en expedientes de jurisdicción voluntaria, entre
ellos los de alimentos provisionales y depósito de personas, podría el
Juez variar ó modiñcar las providencias sin sujeción estricta á los tér—
minos y formas establecidos respecto a los que debieran su origen a la
jurisdicción contenciosa, por lo que era incompatible con aquéllos la
autorid ..;.l de la cosa juzgada.——C., núm. 88; 26 Marzo 1902; G. 22 Junio

m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 504.
— Cualesquiera que sean los efectos que dentro del expediente de
jurisdicción voluntaria produzcan las resoluciones en el mismo dictadas,
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esto no obsta, dada la naturaleza de aquélla, para que en juicio ordinario se planteen cuestiones que puedan afectar a dichas resoluciones, y
mucho menos cuando la acción ejercitado es la de nulidad, que puede
caber hasta contra sentencias firmes dictadas en juicios de esta misma
naturaleza, á la que en tal caso no puede oponerse, porque sería contradictoria la excepción de cosa juzgada.

Conformándose la Sala sentenciadora con la precedente doctrina, no
infringe los arts. 408, 18l7 y 1818(iv la ley procesal.—C., núm. 135;
—5 Diciembre l902; G. 13 Ener01903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 645.
— En los asuntos de jurisdicción voluntaria sobre negocios de co—
mercio, no procede su suspensión para convertirlos en contenciosos, por
la mera oposición de cualquiera de las partes, cuando esta oposición no
se funda en haiiarse aquellos fuera de las condiciones marcadas en los
preceptos legales que regulan los respectivos actos; así como tampoco se

de recurso contra las resoiuciones que las Audiencias dictan en cada
uno de ellos.
Por lo expuesto, interesándose por una parte contratante en el men-

cionado procedimiento el nombramiento de amigables componedores,
según lo prevenido en el contrato, la única cuestión que cabe debatir y
resolver en casación, en el caso de 1mpugnarse el auto que desestima la

pretensión del recurrente de no proceder al nombramiento de amigables
componedores en dichas actuaciones, es si por resultar ó no estipulado
que la resolución del asunto se sujeta a la decisión de amigables componedores, procede obligar a. las partes a. su nombramiento.
Supuesta la existencia del compromiso, esto hasta para la aplicación
estricta del art. 2177 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que proceda
resoiver en actuaciones de jurisdicción voluntaria la cuestión relativa al
aicance de las atribuciones que hayan de ser conferidas a los compone—

dores.—C., núm. 52; 12 Febrero 1904; G. 3 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R.,
t. 97, p. 847.
— No puede ser aceptada la doctrina de que, cuando no ha transcurrido más de un año, tienen carácter definitivo y firme las resoluciones
recaídas en autos de jurisdicción voluntaria con perjuicio de terceros
que de ellas no hayan tenido conocimiento en forma legal.

Limitada la pretensión de una parte en expediente de jurisdicción
voluntaria a obtener la posesión de terrenos adquiridos por escritura
pública, dentro de los cuales se bailan enciavadas parcelas de varios
terratenientes que se describen en el expresado titulo, desconocidos del

solicitante, es indudable que el auto por el que se le otorga su pretensión no afecta al estado posesorio de aquéllos, único caso en que fundadamente podrían oponerse; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora,

no infringe, para los efectos de su casación, los arts. 1817 y 1818 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 30; 25 Enero 1905; G. 13 Febrero
m. a.: C'. L., t. 18, y E., t. 100, p. 162.
— Dadas las condiciones con que se acuerda la posesión judicial en
la vía 6 juicio de jurisdicción voluntaria, es evidente que cuando haya
sido concedida sin conocimiento de tercero a quien puede afectar, éste
no pierde su derecho para oponerse a ello en la misma vía, si no ha

transcurrido el tiempo preciso para que dicha posesión produzca los efectos iegaies a que se refiere el art. 1653 de la ley de Enjuiciamiento civii.

Si la parte a. quien perjudica dicha resolución, al notiñcárseie la diligencia de posesión, no obstante estar él poseyendo la ñnca, acudió al
Juzgado para que se dejase sin efecto el auto posesorio y se declarase

contencioso el expediente, el Tribunal que deniega tai pretensión por el
supuesto fundamento de su extemporaneidad, infringe los arts. 377, 1817,
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1821 y 1824 de la ley procesal y el 446 del Código civil, pues aqueiia
doctrina sólo sería apiicabie si se tratara de un Opositor que hubiese
sido parte en el juicio respecto del que podría tener el carácter de definitiva la. resolución recaída, cuando se le negara el derecho a. oponerse,
pero no cuando—se trata de quien teniendo interés reconocido en la posesión acordada, no ha sido oido ni notificado sino después de dada la posesión, y mucho menos habiendo recurrido contra ella en término hábil

desde que tuvo conocimiento de la misma.—C., núm. 49; 8 Febrero 1905;

G 15Marzom. a. C:L. t 18 yR., t 100 p. 264.
— V. Juicio de amigables componedores, Recurso de casación
(sentencia definitiva) y Sentencia congruente.

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA MERCANTIL.—Conforme á lo prescrito por
el art. 1624 ue la. ley de Eujuiclamiento civii, las disposiciones genera—
les contenidas en los anteriores del tit. 1.º, libro 8.º, y, por consiguien—
te, la consignada en el art. 1817, son extensivas a los actos de jurisdicción voluntaria de que se hace especial mención en los títulos siguien-

tes, ea cuanto no se opongan a lo que se ordena respecto a cada uno de
dichos actos.
Regulado por el art. 2166 de la citada ley el derecho concedido por "el
Código de Comercio a. los socios de las Compañías mercantiles colectivas
para el examen de los libros y documentos de aquéllas, acto de comercio
al que mediante la intervención judicial perentoria atribuye la ley carácter coercitivo cuando se formula oposición a su ejercicio, es obvio
que carece de aplicación a los casos regidos por dicho artícnio el 1817,
subordinado al 1824, y que entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no
contraviene lo dispuesto en el art. 2111, relativo a la inexistencia de
reglas para hacer efectivo el derecho reclamado.
La doctrina legai consignada en las sentencias de casación de 7 de
Noviembre de 1882, 3 de Marzo de 1885, 4 de Mayo de 1886, 29 de Noviembre de 1888, 7 de Octubre de 1896, y especialmente en la de 18 de

Marzo de 1899, se referían al caso, distinto de aquéllos, en qne la oposición de algunos interesados al nombramiento de amigables componedores para resolver el modo de otorgarse la escritura de constitución de
una sociedad mercantil, se fundaba en negar la validez y eficacia al convenio hasta que fuese escriturado é inscrito; oposición qne exigía for—

zosamente remitir la controversia al ºportuno juicio contencioso.—C.,
nún;ero 100; 10 Abril 1902; G. 26 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98,
p. 5 6

— V. Contrato mercantil.

L
LEGADO_—Dejándose sin efecto la entrega de unas fincas iegadas, no
se extingue por razón de pago 6 cumplimiento de obligación la que tie-

nen los albaceas de entregar el legado, y entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1166 del Código civil.
El dere¿ho qne concede el art. 882 del mismo Código, está subordinado al orden que establece el 887.—C., núm. 08; 8 Abril 1902; G. 26 Ju-

nio m. a.: 0. L., t. 11, yR., t. 93, p. 565.
— Legándcse por el testador áun sirviente una pensión vitalicia
con la condición de que al tiempo del fallecimiento de aquél estuviese

éste a su servicio, patentizan tales palabras que la intención del primero
fué demostrar su afecto al segundo, premiando de tal modo sus cuidados
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mientras continuara siendo acreedor a dicha recompensa, y que al con-

signar la referida condición no tuvo el propósito de hacerla depender de
una mera circunstancia accidental, como lo sería la ausencia del legatario para el restablecimiento de su salud, sino de un hecho que revelara
conducta desmerecedora de la expresada prueba de afecto.
No entendiéndolo así la Sala sentenciadora, infringe los artícu—
ios 675, 790 y 880de1 Código civil.—C., núm. 171; 16 Junio 1802; G.
17 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 976.
— El Código civll no prohibe los legados de parte alícuota, sin per—
juicio de las legítimas expresamente autorizadas por la legislación ante-

rior; de donde se sigue que caducando el legado por fallecer el legatario
antes que si testador, y existiendo heredero instituido, los bienes en que
aquél consista deben pasar a la masa hereditaria, sin que pueda tener
lugar la sucesión intestada.

Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 659,
660, 661, 668 y 768 del Código civil.—C., núm. 47; 11 Febrero 1903;G. 26
Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 278.
— Disponléndose por un testador, sin ascendientes nl descendientes,
que una finca de su propiedad fuese entregada por el heredero ¿ deter—
minadas personas, pero no antes de un'cierto día, usufructuándoia aquél
entre tanto, es evidente que, ya se trate de un legado de nuda propiedad, ya de un legado desde cierto día, que autoriza el Código civil en su
artículo 805, y del que se deriva la necesidad de que hasta que llegue el

día sea poseída la cosa y percibidos sus frutos por el heredero, no puede
estimarse que los legatarios tienen recibida en parte mientras no se les

ponga en posesión real y efectiva de la finca, 6 mientras que por el vencimiento de] término no nazca para ello la acción para reciamaria de los
herederos que indebidamente la estuvieron reteniendo, porque lo legado

y io que quiso dejar el testador á los legatarios fué la finca en pleno dominio, si bien demorando su entrega material y el derecho a percibir los
frutos al transcurso de un plazo determinado, para que sus herederos se
beneficiasen entre tanto con los rendimientos de la misma.
En el propio caso, y con arreglo a la voluntad del testador, al día de
la entrega, y no al en que, por ministerio de la ley, adquiera el legatario el dominio de la cosa específica legada, que es el de la muerte del
testador, hay que atenerse para la recta aplicación de la. mencionada
cláusula.
Observando el Tribunal sentenciador la precedente doctrina, no infringe los arts. 657, 658, 667, 787, 882, 989, 999, mm y 1068 del Código
civil.—C.,núm. 118; 22 Abril 1908; G. 6 y 18 Mayo m. a.: U. L., t. 13,

y R.,t. 95, p. 650.
— Según lo dispuesto por la ley 36, tít. 9.º, Partida 6.“, y por el ar_
tículo 888 del Código civil, los legados pueden ser no aceptados por el
legatario.—C., núm. 170; 6 Junio i903; G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 13,

y R., t. 95, p. 882.
-— No puede entenderse que tengan el carácter de especificos los ie—
gados en que no se manda ningún cuerpo cierto 6 cosa determinada in-

dividualmente, sino que se lega ó manda una cantidad fija, por más que
haya de pegarse con determinados bienes hasta donde alcance el valor
de éstos; y dejando de considerar dichos legados como de cantidad, se
infringen, por indebida aplicación el art. 882, y por omisión el 884 del
Código civil.—C., núm. 9; 6 Julio 1903; G. 7 Septiembre La. a.: 0. L.,
t. 14, y E., t. 96, p. 39.
— La prohibición consignada por el testador de que los iegatarios
susciten contiendas ó reclamación contra los bienes legados no obsta
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para. que aquéllos reclamen lo que les pertenece, conforme a ia volun-

tad del testador; y entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe
el art. 675 del Código civil.—C., núm. 67; 13 Octubre1903; G'. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96 p. 345.
— Conforme a lo dispuesto en el art. 888 del Código civil, fuera de
los casos de sustitución 6 derecho de acrecer, cuando el legatario no
pueda ó no quiera admitir el legado, ó éste, por cualquier causa, no tenga efecto, debe aquél refundlrse en la masa de la herencia, sin que en
dicho artículo se establezcan la forma y condiciones con que en casos

tales deba efectuarse la expresada refundlción.
Aunque por razón de analogía pudiera aplicarse el art 780 del citado
Código, dictado para los casos de sustitución, como dicho artículo de-

clara que el sustituto _queda sujeto a las mismas cargas y condiciones
impuestas al instituído, ¿ menos que el testador haya dispuesto lo contrario, ó que los gravámenes y condiciones sean meramente personales
del institnído, es preciso determinar en el caso de prohibición de enajenar los bienes legados impuestos por el testador al legatario, si es aquéila una condición meramente personal 6 una verdadera carga aneja for-

zosamente al dominio de los bienes legados, sea cualquiera su poseedor.
Siendo el objeto de la prohibición la voluntad del testador de que el

legatario no enajenase las fincas del legado, conservándoias como un recuerdo de su cariño, ó sea un motivo que afectaba exclusivamente al referido legatario, es obvio que dicha condición es de carácter personal y

no puede subsistir con relación a ios herederos del propio testador. á.
los que corresponde el dominio de los expresados bienes en caso de renuncia del legatario.—R. ',H., núm. 2; 7 Enero 1904; G. 20: 0. L , t. 15,
y R., t. 97, p. 8.
— La ley 31, tit. 9.º, Partida 7.º, autorizaba, y admite el art. 305 del
Código civil, el legado desde cierto día a favor de las personas que entonces tengan la cualidad de herederos legítimos.

Hailándose subordinada por voluntad del testador la existencia de
un legado a favor de sus herederos legítimos, á la condición de que su
esposa no enajene los bienes en que el mismo ha de consistir, no puede

nacer el derecho de aquéllos hasta que se realice dicho acontecimiento.
No habiendo nombrado el testador legatario de ciertos bienes a de-

terminada persona, sino a. los parientes que debieran heredarle al failecimiento de un primer llamado, no tiene aplicación la ley 1.5, tit. 14,
Partida 3.“. ni la doctrina establecida por sentencia de casación de 4 de

Abril de 1866, en la cual se designó expresamente a las personas que
habían de suceder a la que se instituia, y además, se prohibió el institnído disponer de los bienes que habían de pasar a los sustitutos.—C.,

núm. 42; 29 Octubre 1904; G. 19 Noviembre al. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99,
p. 263.

— Siendo extranjeros los causahabientes de un legatario, y también
éste, es forzoso atender a. su ley nacional para el efecto de estimar el
derecho y acción con que demandan el pago del legado, según los principios que regulan en su país la materia de sucesiones, por lo que la
sentencia que, observando esta doctrina, aplica la ley española en las

relaciones de aquéllos con el heredero, estimando que el mismo no puede
eludir con tal carácter el deber de entregar el legado a los legítimos cau-

sahabientes del legatario, no infringe los arts. 667, 668, 670, 675, 1025,
1160 y 1162 del Código civil.
Los preceptos de la ley de 2 de Abril de 1900 sobre el impuesto de
derechos reales, no obstan al ejercicio delos derivados de un testamento
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entre herederos y legatarios.—C., núm. 61; 19 Noviembre 1904; G. 12 de—
Enero 1906: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 392.
— Legando ei testador á determinada persona lo que a nombre del
primero quisiera darle el heredero, es maniñesto que aun cuando tal

forma de legado no se pudiese conceptuar especialmente comprendida en
el precepto del art. 876 dsl Código, por estimar éste íntimamente relacionado con el anterior, sólo dentro de ellos cabe comprender un legado

hecho en tales condiciones; porque si bien el art. 875 se refiere constantemente á los determinados genéricamente por el testador, en el mismocaso que éstos se encuentran legados como el de que se trata, por existir la misma razón para sujetar al heredero á las condiciones de elec-

ción expresadas en dichas disposiciones legales, y porque además no
existe ninguna otra que pueda racionalmente ser más aplicable entrelas que regulan la materia de legados, implicando, por tanto, legados

como el de que se trata, una facultad de designación que, no porque sea
más extensa que la autorizada por los referidos articulos, deja de ser de
la misma índole y naturaleza.
Esto sentado, es ineludible la aplicación del art. 877, según el que
la elección del legado, una vez hecha, es irrevocable; elección que puede
hacerse en cualquier forma que revele por modo claro el ejercicio cons—
ciente y deliberado de la facultad otorgada por el testador al heredero,.
sin que la forma en que se haga afecte conslgulentemente a esta condi-

ción de lrrevocabllidad, pudiendo, por lo tanto, hacerse la designación
ó elección de la. cosa con ocasión de un testamento, sin que la esencial

condición de revocabllldad de éste pueda afectar a la lrrevocabllldad de
un acto que tiene una vida y eñcacia completamente independiente de

la vida y eficacia del testamento que sólo sirvió de ocasión para la realización de aquél.
Dados los términos de la mencionada cláusula, no puede decirse que
el testador autorizese al heredero para variar la designación de legado
cuantas veces lo tuviera por conveniente, y no siendo esta su voluntad
conocida, seria contradictorio é ilógico sostener la revocabilidad de la

elección, sólo porque ésta se hiciese en testamento, como si para los
efectos de la misma bublere de atenderse á su forma y no a su realidad..
La ley no prohibe que con ocasión de un testamento se contraigan
obligaciones y se realicen actos permanentes y perfectos, con independencia del carácter revocabie de lo que es materia propia de la. testamentlfacción.
La circunstancia de que la designación del legado se haya hecho en
testamento ó fuera de él, en nada afecta á, su índole y naturaleza, que

es a lo que hay que atender pana la aplicación delos arts. 875, 876 y 877
del Código.
Son perfectamente inaplicables ácasos como el mencionado los preceptos del Código referentes á la revocabilidad de los testamentos, por
no ser el ejercicio de la facultad de elección de la cosa legada materia

propia de la testamentlfacción, aun cuando se haya realizado al otorgar
un testamento, como pudiera haberse hecho en otra forma distinta.—C.,

núm. 64; 23 Noviembre 1904; G. 9 y 18 Diciembre m. a.: O. L., t. 17, y
R., t. 99, p. 412.
—— El art. 885 del Código civil se refiere a la entrega que al legatario

deben hacer el heredero ó el albacea de la cºsa iegada, y no es aplicable al caso de usufructuarla el cónyuge del testador, según la voluntad
del mismo, debiendo respetar este derecho los legatarios, á tenor de lo
dispuesto en el art. 868.—C., núm 73; 24 Mayo 1906; G. 16 Noviembre—
m. a.: C. L., t. 19, y R., _t. 101, p. 424.
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—— Si el testador no se limitó a establecer un legado en favor de algurros de sus nietos, lo cual bastaría para que el derecho de acrecer exis-

tiera, sino que llamó a los demás que pudiera tener, faltando aquéllos,
añadiendo que los bienes legados quedaran reservados íntegramente y en
administración hasta que los iegatarlos llegasen á la mayor edad, es indudable que su voluntad no fué otra sino la de que los lnstituídos se sucedie-

ran entre si, no dividiéndose los bienes legados hasta el cumplimiento de
la condición impuesta, por lo que no pueden tener aplicaclón los artículos
del Código civil referentes al derecho de acrecer en orden á la sucesión

por estar subordinados á. la voluntad del testador.
Entendiéudoio así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 657,

658, 669, 661, 763, 777, 789, 792, 806, 807, 809, 810, 883, 912, 915,
916, 917, 918, 935, 936, 982, y 1902 del Código civil.-C., núm. 124; 27
Noviembre 1905; G. 23 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 699.
f —- V. Acción negatoria, Legítima aragonesa, Particiones y Usuru6t0.
LEGADO DE CANT|DAD.—No corresponden intereses al legado de cantidad, según :a terminante prescripción del art. 884 del Código civil,
sino cuando el testador lo hubiese dispuesto expresamente.
La circunstancla de que por una u otra causa, no maliciosa, ni por

tanto torticera, se baya producido dilación en la entrega del legado para
determinar el derecho al mismo, no produce el efecto de que los obliga-

dos ¡& entregarlos bayan incurrldo jurídicamente en dolo, negligencia ó
morosidad de que se haya de derlvar la relajación de precepto tan ab-

soiuto como el del citado art. 884.—C., núm. 94; 27 O;tubre 1903; G. 29
Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 507.
LEGADO CONDICIONAL,—Los legados condicionales no íson exigibies

mientras no se acredite el cumplimiento de la condición.—C., núm. 78;
Lº Marzo 1905; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 438.
LEGADO DE USUFRUCTO,—Ordenándose por el testador que una finca
de su caudal, iegada en usufructo á su cónyuge, pase en plena propie-

dad al fallecimiento de éste, a una tercera persona, siendo llamados en
segundo lugar los hijos de la misma si llegasen ¿ fallecer antes que el

ueufructuario, el cual sólo podría ser también heredero absoluto del referido inmueble si los iegatarios mencionados falleciesen antes que él,
se evidencia que el primero de éstos es el único que ostenta el carácter

de dueño de la nuda propiedad, y al que corresponden consiguientemente todas las acciones y derechos inherentes á tal carácter.
El hecho posible de que los legatarios puedeu fallecer antes que el
cónyuge instituido, no desvirtúa en nada el carácter de dueño de la nuda

propiedad sobre el citado inmueble que ostenta el prlmero de aquéllos,
constituyendo únicamente semejante eventualidad una condición resoiutoria, cuyos efectos en su día y caso no obstau al ejercicio de los derechos que con relación a dicha nuda propiedad puede. ejercer el expresado legatario.
No observando esta doctrina, infringe la Sala sentenciadora el ar-

tículo 1113 del Código civil.—C., núm. 80; 12 Marzo 1903; G. 7 Abril
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 428.
LEGATARIO.—Ei carácter jurídico de legatario corresponde no más
que a aquei a quien asiste derecho para que la cosa legada sea puesta

directamente a su disposición, no al que pueda tener interés en que, llegado el caso necesario, se haga por los albaceas ó herederos la inversión
dispuesta, caso este último en que se encuentra el Cura de una iglesia
cuando el testador dispone que una parte de la herencia se invierta por
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los albaceas en obras 15 ornatos de la misma.—C., núm. 32; 27 Enero
1905; G. 15 Marzo m. a.: _C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 171.

— V. Heredero.
LEGISLACIÓN“EXTRANJERA.—V- Documento extranjero, Legado y
Leyes.
LEGIT|MA,—El capítulo 3." de la Novela 18 de Justiniano y la jurisprudencia en su reiaclón establecida por el Tribunal Supremo, en cuya
virtud reclamándose el pago de la legítima se deben intereses o frutos,

según aquélla se abone en dinero 6 con fincas, no son aplicables cuando
sólo se trata del suplemento de legítima y ha sido ésta satisfecha con
los intereses debidos sin que en el transcurso del tiempo se ejercite ac-

ción alguna en solicitud delsupiemento.— C., núm. 82; 29 Mayo 1905;
G. 22 y 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 476.
— Si bien es principio de derecho admitido, tanto en nuestra antigua legislación como'en el vigente Código civil, que la voluntad del tes-

tador debe ser respetada en los términos con que el mismo la consigue
en su testamento, también es axiomátlco en las mismas legislaciones
que las facultades de aquél no pueden alcanzar hasta el punto de perjudicar con su ejercicio los derechos legitimarios de sus herederos forzo-

sos, según claramente se consignó en las leyes 17, tít. 1.º, y 11, tít. 4.º,
de la Partida 6.5, disponen los arts. 763, párrafo 2.0, 313, 901, 1056 y
otros del Código civil, y lo confirman los preceptos de la. ley adjetiva,
como se deduce de lo expresado en el art. 1046 de la de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 22; 11 Julio 1905; G. 5 y 8 Marzo 1906: C. L., t. 20, y
R., t. 102, p. 118.
— V. Bienes reservabies y Desheredacío'n.
LEG|T|MA ARAGONESA_—Segúu se deduce de lo dispuesto en el Fuero
de Testament¿s cw¿um y lo consignado por los autores de Derecho ara-

gonés, en dicho país constituyen la legítima de los hijos todos los bienes del padre, si bien puede dejar entre ellos a unos más y a otros m--nes, no puliendo, en consecuencia, gravar o reducir el padre dicha legí-

tima,—R. H., núm. 33; 10 Julio 1902; G. 22 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 158.
_
— Si bien pueden en Aragón los padres distribuir entre sus hijos los
bienes de la herencia en la proporción que estimen conveniente, insti—

tuyendo heredero a uno ó a varios de aquéllos, y dando a los demás lo
que les plazca por vía de legitima, con arreglo al Fuero Lº De testamentis nobilium, único De testamentís cívíum y jurisprudencia del
Tribunal Supremo, no les autorizan estos fueros para disponer libre—
mente en favor de otras personas privando de la herencia a los hijos, a
no haber éstos incurrido en alguno de los casos previstos en los Fueros

De e:cheredatione ñlíorum.
De tales disposiciones se infiere necesariamente que los hijos en Aragón son herederos forzosos de sus padres, y que la universalidad de la

herencia, con excepción de la parte que puede ser iegada, constituye la
legitima de aquéllos, ya que los padres sólo tienen facultad discrecional

para fijar la cuantía de dicha legítima entre los hijos cuando son varios,
y en favor de unos con respecto de otros, facultad para cuyo uso no exis
ten términos hábiles cuando se trata de hijo único, no desheredado por
causa alguna, y al cual, por tanto, según la doctrina que acaba de exponerse, pertenece de"íderecho toda la herencia con excepción de la parte
que el testador puede libremente distribuir en legados.
En este sentido, no habiendo tenido el testador otros descendientes
que un hijo y los hijos del mismo, no puede en manera alguna instituir
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heredero a uno de éstos privando de la herencia de su madre sin causa
de desheredación, por cuanto, aunque en la palabra chijos» se compren—

dieran los nietos, según jurisprudencia del Tribunal Snpremo para otros
casos, y no se opusieran al mencionado la observancia primera, De
equo vulnerato, según la cual debe estarse al contesto literal del Fuero
que no admite interpretación extensiva, los nietos solo podrían ser com-

prendidos en las palabras de los Fueros possínt in testamentís, num
es: filiis, quem uoluerit, ha3redem facere, cuando vinieron a representar a uno de los hijos, ya difunto, del testador, a semejanza de lo que

acontece en la sucesión lntestada, conforme a la observancia 6.“ De testamentis, no en el repetido caso en que el hijo es único, y no pueden,
por tanto, sus propios hijos alegar representación ni derechos que ex-

ciusivamente á su padre corresponden.
Establecida por el Tribunal Supremo la doctrina de que no habiendo
determinado los Fueros ¿De los legatarios» de 1592 y 1526 la parte de
bienes que el testador aragonés puede distribuir en legados, debía esti-

marse limitada esta facultad al quinto cuando existen herederos forzosos, conforme a. la ley común, 6 sea la 8.“, tit. 20, libro 10 de la Novísi—
ma Recopilación, supletoria del Derecho Aragones en este particular, es
obvio que aplicándose dicha ley después de regir el Código civil, vigente ya a la fecha del testamento, se infringe dicha doctrina en relación

con los arts. 13 y 308 del referido cuerpo legal, complementario ahora
de la legislación aragonesa, y en virtud de cuyo último artículo no es

ya la quinta y si la tercera parte de la que el testador puede libremente
disponen—C., núm. 132; 7 Mayo 1903; G. 22: C. L., t. 13, y R., t. 95, pá—
gina 717.
— V. Procurador.
LEGITIMA EN CATALUNA —Es precepto del derecho sucesorio en la legisiamon foral de Cataluña, sancionado por la constitución 2.º', tít. 2. º,
libro 6. º, volumen 1 º., en armonía con las leyes 25, tit. 2. º libro 5.º del
Digesto; 29 y 35 tit. 28, libro 3.º, y 20, tit. 20, libro 6.º del Código de
Justiniano; párrafo 6.º, tit. 18, libro 3.º de las Instituciones, y proemio
del capítulo 3.º de la Novela 115 de Justiniano, que la legítima de los
hijos puede dejarse en el testamento del padre por vía delegado, no exigiendo aquellas disposiciones legales que se haga manifestación expresa
en cuanto á este concepto.—C., núm. 37; 26 Abril 1904; G. 30 Mayo
m. a.: O. L., t. 16, y R., t. 98, p. 202.

LESION —V. Estatutoreai.
LETRA DE CAMBIO —Entender que el mero asiento en cuenta de las
letras o pagarés cut-regados ó endosados por un comerciante á otro, soiventa las obligaciones que contienen ó altera las de las personas obliga-

das según dichos documentos, es opuesto a los preceptos de los articulos 516 y 532 del Código de Comercio y 1157 y 1170 del civii, puesto
que estas disposiciones del derecho conservarán, siempre que no estén

pagados, el que asiste al portador de la letra 6 pagaré para exigir al iibrador aceptante ó endosante el reembolso, ya que las deudas no se estiman satisfechas sino cuando completamente se haya entregado la cosa,
y que la entrega de pagarés 6 letras sólo produce loe efectos del pago

cuando hubiesen sido realizados.—C., núm. 12; 13 Enero 1905; G. 5
Junio m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, p. 52.
— Sobre el librador, conforme a. lo dispuesto en el art. 458 del 06digo de Comercio, y no sobre aquel contra quien se hubiere expedido un
libramiento, recaen las consecuencias del protesto hecho por falta de la
debida provisión de fondos; y para reputar hecha tai provisión en el
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caso a. que se reñere el art. 457, no basta que el librado tenga en su po—
der vaiores pertenecientes al librador que haya de realizar con posterioridad al día designado para el pago del libramiento, sino que es preciso
que el primero sea en ese dia deudor del segundo por cantidad equivalente a la que haya de pagar, pues á causa de ser deudor de numerario,
da la ley por hecha la provisión de fondos.—C., núm. 70; 13 Octubre 1902;

G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y E., t. 94, p. 288.
— La relación jurídica que se establece entre el librador de una letra

y el librado aceptante respecto de la obligación de pago, se impone
cuando no se alega la falsedad de la aceptación.—C., núm. 1; Lº Julio
1903; G. 4 Septiembre m. a.: C. L.. t. 14, y R., t. 96, p. 5.
Según el art. 443 del Código de Comercio, loe contratos referentes al
giro de letras de cambio y sus endosos, son exclusivamente mercantiles
y se rigen sólo por las disposiciones de dicho Código, no permitiendo la
naturaleza y circunstancias en que los endosos se verifican enlas diver—
sas plazas, que la falsedad que pueda ocultarse en alguno de éstos vicie,
para los efectos de tales contratos. las transmisiones sucesivas de las

letras.
Así lo tiene ya declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de
Junio de 1897, siendo la manifiesta falta de continuidad en las transmisiones de propiedad 6 comisiones de cobranza lo único que puede dar

fundamento legitimo. para que se estime que los pagos se han realizado
fuera de las condiciones establecidas para la validez de los contrates
mercantiles de esta clase.
No conformándose con esta doctrina se infringe el art. 491 del Código de Comercio.—O., núm. 9; 6 Octubre 1904; G. 26: C. L., t. 17, y

R., t. 99, p. 43.
— La letra de cambio se reputa acto mercantil, rigiéndose por las

disposiciones del Código de Comercio todos los derechos y acciones que
de ella se originen sin distinción de personas, a tenor del art. 443.—C.,
núm. 3i; 21 Octubre 1904; G. 16 y 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y
R., t. 39, p. 179.
— Pendiente el pleito promovido para el pago del importe de letras
de cambio por el portador de éstas contra el librado, la escritura de reconocimiento de crédito é hipoteca, por aquella y mayor suma que, a con-

secnencia de haberse posteriormente declarado en estado de suspensión
de pagos, otorgase el librado en favor del portador, con la expresa
protesta de éste de no ser su intención introducir novación alguna en
los derechos y obligaciones emanados de dichas letras, no altera las re-

laciones de derecho creadas en virtud de la reclamación anterior del portador contra el librador.
Para existir novación en el caso referido, sería preciso que el men—
cionado contrato fuese incompatible con la subsistencia del derecho ejer—
citado contra el librador, lo que no puede estimarse, ya porque la citada
escritura fué una consecuencia legal del estado de suspensión de pagos

en que se constituyó el librado, ya porque aparecía éste adeudando al
portador mayor suma que la que representaba el importe de las letras
reclamado ai librador con anterioridad a la escritura, ya porque, de todas suertes, lo convenido en ésta no podia hacerse extensivo a las letras,
sino en el caso de que su librador resultase insolvente total o parcial—
mente, á tenor de lo prescrito en el art. 516 del Código de Comercio,
atendida la manifestación del portador de no querer novar sustituyendo
a un deudor por otro, lo que es conforme con lo resuelto en sentencia

de 25 de Enero de 1889.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes del
aerea-romo nocraixar.
17
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derecho romano vigentes en Cataluña, relativas ¿ la novación, ni los

artículos 1137, 1143, 1203, 1204, 1218 y 1232 del Código civil, y 50 y 516
del de Comen ¡o.
San notoriamente inaplicables al caso expuesto los artículos 501
y 524 del segundo de dichos Códigos, y 1171,1172, 1174 y 1179 del civil.—C., núm. 33; 27 Enero 1905; G. 19 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R.,

t. 100, p. 176.
— Las letras de cambio tienen aparejada ejecución contra el aceptante que no puso tacha de falsedad a la aceptación al tiempo de ser protostadas por falta de pago, sin que obste a tal carácter la circunstancia
de deber conocerse en juicio verbal cuando únicamente se trata de recia-

mar el pago de letras por cantidad inferior a 250 pesetas.—O., núm. 56;
10 Mayo 1905; G. 7 Noviembre m. a.: _C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 335.
— El art. 480 del Código de Comercio sóio regula las obligaciones

del aceptanle de una letra con relación a los tenedores ó portadores de
la misma.—C., r-úm. 20; 10 Julio 1905; G. 5 Marzo 1906; C. L.. t. 20,
y R., t. 102, p. 103.
— V. Contrato mercantil, Defensa por pobre, Interpretación,
Juez cor_npezeaie (compraventa, juicio ejecutivo y letra de cambio)
y Perjuicios.
LETRA DD,—Según los artículos 121, párrafo 3.0, de la ley de Enjui—
ciamleutu criminal, y 185, núm. 4.º, de la orgánica del Poder judicial,
el Procurador no es responsable estrictamente para con el Letrado sino
del pago de aquellos honorarios devengados en actuaciones en que ambas intervinieron, debiendo acreditarse debidamente tales honorarios,
formalidad sin la cual no sería posible aceptarios ó rechazarios fundadamente.

No se infringen aquellos preceptos cuando el derecho integro del Letrado para con la parte a quien defiende no se niega, sino que queda lntacto para que pueda hacerlo valer en forma debida.—C., núm. ]; 2
Enero 1903; G. 22: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 5.
LEY DEL CONTRATO,—No es de estimar la infracción del art. 1091de]
ódigo en…, según el cual, lo convenido tiene el carácter de ley entre

las partes cuando éstas no establecieron ptacto aiguno. —C., núm. 31; 8
Marzo 1905; G'. 20 y 26 Julio m. a.: C. L., t.18, y R., t. 100, p. 448.
— V. Contrato.

LEYES ADJET|VAS,—V. Recurso de casación (motivos).
LEYES EXTRANJERAS.—E5 insuficiente para obtener la aplicación de
la jurisprddcuc1a establecida en otras naciones la cita aislada de artícu—
los delos Códigos de aquéllas, cuya interpretación no incumbe ¿ los

Tribunales españoles.—C., núm. 143; 12 Julio 1904; G. 21 Agosto m. a.:
C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 866.
.
L|DRANZA_—
—.V Contrato mercantil.
LIBROS DE COMERCIO—
—Dentro del sentido y espíritu de] art. 48 del
ódigu ue Uomeicio, puede el Tribunal sentenciador apreciar el resultado de los ii bros llevados por la casa mercantil demandada como un
elemento de prueba, si reunen las soiemnidades y requisitos legales, no
habiéndose demostrado nada en contra de ellos, ni opuesto el de otros
libros que hubiera podido llevar el actor para los efectos de su cuenta

con aquélla.—C., núm. 137; 8 Julio 1904; G. 24 y 27 Agosto m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 303.
— Según la regla 2.a del art. 43 del Código de Comercio, cuando los

libros de un comerciante se hubieren llevado con las formalidades debi-
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das y los del otro adolecleren de algún defecto, los del primero harán

fe, a no demostrarse lo contrario por otras pruebas admisibles en derecho.—C., núm. ]; 1.º Octubre 1904; G. 24: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 5.
— Aun cuando el libro de Cuentas corrientes carezca de los requisitos de] art. 36 del Código mercantil, no es obstáculo para afirmar por lo
que resulta del reconocimiento que los demás del mismo comerciante
están llevados debidamente, porque no deben confundirse éstos con

aquél, que no es de los a. que se refiere el art. 83, y si de los que los comerciantes pueden utilizar conforme al art. 34,

Según la regla 2.º del art. 48 del Código de Comercio, en el mismo
caso puede la Sala sentenciadora apreciar legalmente los asientos de
dicho comerciante, llevados con las formalidades legales, no siendo

contradiciros por otras pruebas admisibles en derecho.—C., núm. 138;
9 Diciembre l905; G'. 31 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., f. 102, p. 798.

— V. Compañía y Prueba documental.
LICENCIA MAR|TAL —No se infringe el art. 8. º del Código mercantil,
estimando la eficacia de la revocación de licencia que el marido otorgo
á. la mujer para comerciar, una vez tomada razón de aquella en el Re-

gistro mercantil y publicada en los periódicos oficiales, lo que implica
el reconocimiento de los derechos antes adquiridos por tercero.—C., número ii; 8 Julio 1902; G. 17 y 30 Septiembre m. a.: C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 56.
— Rigiendo en Aragón, en lo relativo a la capacidad de la mujer ca
seda para contratar y obligarse, las disposiciones contenidas en el ar—

tículo 61 del Código civil, conforme a lo dispuesto en el art. 12, pá—
rrafo Lº del mismo, y estableciéndose en él que la mujer para adquirir

por título oneroso necesita licencia de su marido, este precepto presupone necesariamente que sea la misma mujer la que contrate, mediante

el permiso ó autorización marital.—R. H., núm. 33; 10 Julio 1902; G 22
Septiembre rn. a.: C. L.' t. 12, y R., t. 94, p. 158.
— Rigiendo en Navarra, en lo relativo a. la capacidad de la mujer
casada para contratar y obligarse, las disposiciones contenidas en el artículo 61 del Código civil, conforme ¿ lo dispuesto en el art. 12, párra—
fo Lº del mismo, y estableciéndose en él que la mujer casada para adquirir por titulo oneroso necesita la licencia de su marido, este precepto
presupone que sea la misma mujer la que contrate.—R. H., núm. 74;
24 Mayo 1905; G. 5 Junio m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 430.
— La concurrencia del marido al otorgamiento de una escritura de
poder por su mujer, presupone la licencia necesaria del mismo para
cumplir el mandato en la forma y al objeto de su referencia.—C., mi
mero 168; 30 Diciembre 1905; G. 25 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 1010.
— V. Bienes parafernales, Contrato, Mujer casada y Recurso de
casación (personaiidad).

LlNDEHDS.—V. Inscripción.
L|T|SEXPENSAS_—Si bien es indudable, como ha declarado el Tribunal
upremu en su s=nteucia de 24 de Enero de 1900, que el deber lmpvr=sto

¡& los padres por el art. 155 del Código civil de reprepresentar ¿ sus hijos
no emancipados en el ejercicio de las acciones que puedan redundar en
provecho de los mismos, se entiende lógica y racionalmente á sufragar

los gastos judiciales ocasionados en el desempeño de esa representación,
no se infiere de ello que estén los padres obligados a costear los gastos

de cualquiera clase de pieitos que en interés de los hijos pueda promover ei defensor que judicialmente se les nombre, lo que redundaría en
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notorio menoscabo de ia patria potestad, pues así del mencionado texto—

]egai como de la doctrina establecida ai interpretarlo se infiere precisa
mente io contrario, 6 sea, que cuando el hijo litigue sin estar representado por sus padres en el juicio, no puede exigirse ¡¡ éstos el abono de
los gastºs judiciales sino en casos tan excepcionales como el del pleito
resuelto por la citada sentencia, en el cual había de reputarse y se reputó
al padre constituido en estado análogo al de representar personaimente
á. sus hijos, en atención a que sin haber dado éstos ocasión para ello,
fueron demandados por una tercera persona para privaries del estado civii que disfrutaban de hijos naturales reconocidos por su padre, y á que

tan sólo por motivos de delicadeza declinó éste la representación y defensa que le incumbía.
El hijo no emancipado que :iltigue contra sus padres para que se les—
priva de la patria potestad, carece de derecho á exigirles el abono de los

gastos judiciaies causados en su defensa, porque además de ser en tal
caso imposible aplicar la regla general derivada del mencionado art. 155,
de.lo que ni el padre los representa de hecho en el juicio, nl legalmente
cabe atribuirle tal representación, no existe razón alguna de justicia, ni
siquiera de equidad, para imponer al padre demandado una obligación

tau contraria al orden de la naturaleza, como lo sería la de contribuir
con sus bienes (1 su propia degradación.
La obligación en que están los padres de alimenlar, instruir y edu-

car á. los hijos, no implica la de suministraries litlsexpeusas con cargo
á los bienes de la sociedad conyugal cuando litiguen representados por
el defensor que judicialmente se les nombre.

No son equiparables la posición que con respecto á los bienes de la
sociedad conyugal Denpa en la familia el hijo, y ia de ia mujer casada,

siendo, por ei contrario, evidente que entre ambos existen sustanciaiesdiferencias que determinan el derecho de ia mujer ¿. iitisexpeusas con
cargo a ios citados bienes.—C., núm. 20; 21 Enero 1903; G'. 4 Febrero

m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 125.
— Según tiene con repetición deciarado el Tribunal Supremo interpretando ei art. 1408 dei Código civil, entre ias obiigaclones que contrajere
ia mujer, á que dicho artículo se reñere, está la de iitisexpensas en ios
pieltos que sostenga con su marido; puesto que no necesitando iicencia de
éste para comparecer en juicio en ios mismos, según dispone el art. 60, al
hacerlo por sí en defensa de sus derechos puede obligar y realmente
obliga á. la sociedad conyugal, siendo, por tanto, los gastos ocasionados

en tales procedimientos judiciales de cargo de la de gauanciales, con
arreglo el precepto de dicho art. 1408 y al sentido general de cuantas
disposiciones establecen y reguian ios derecbos y obligaciones respect—ivas entre los cónyuges, y debiendo ser satisfechos por el marido en su
calidad de admintstrador de dichos bienes y representante de aquella

so. iedad.
La interpretación dada al citado artículo por reiterada y constante
jurisprudencia excluye la razón de no haiiarse especificada tai obligación entre las cargas de ia soctedad de ganauclaies en aquei precepto ni
en otro alguno del Código.
Lejos de ser nulos, se haiian iegaimente autorizados ios actos ejecutados por ia mujer iltigando con su marido, sin que puedan equipararse
sus gastos a los hecbos por aquélla sin licencia de éste, cuya uuildad
declara, con ias excepciones que establece ei art. 62 del mismo Código.
Las costas y gastos originados en los pielios sosleuidos por la mujer
con ei marido no se hallan comprendidos en las multas y condenas pe—
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(cuuiarias á que se reñere el art. 1410 del Código, sino entre las obligaciones contraídas por la mujer que afectan á la sociedad iegai.
Añrmáudose en la sentencia recurrida que, si bien la mujer es rica,
todos sus bienes se hallan en poder del marido, de ningún modo puede
eludir éste el pago de dichos gastos.

Denegando el señalamiento de la cantidad pedida en la demanda
para iittsexpeusae, y condenando al demandado al pago de los gastos

ocasionados en los litigios sostenidos con su mujer, deñrleudo su iiquidación al período de ejecución de sentencia, racionalmente se entiende
que la liquidación ha de hacerse con las deducciones correspondientes a
las reclamaciones inútiles ó notoriamente injustas, que, por serlo, no
pueden legalmente obligar á. la sociedad, ya que sólo por este medio
puede conocerse y apreciarse la necesidad de la defensa y la naturaleza

y extensión de las obligaciones que legalmente y en tal concepto deban
afectar á los bienes de la sociedad conyugal.
ºbservándose la precedente doctrina no se luirlr ge la sentada en la.
sentencia de casación de 4 de Junio de 1896. —G., núm. 74; 14 Octu-

bre 1905; G. 17 Abrii1906: C. L., ¡. 20, y R., t. 102, p. 381.
— V. Defensa por pobre.
LIT|SPENDENC|A_—V. Juez competente y Recurso de casación (sen—
tencia deflnmva).

LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA 0BLIGACI0N.—En virtud de ia regia 2.“ del art-. 6: de ¡a ley procesai, surte Iueru preferente, fuera delos
casos de sumisión, el lugar donde la cbiigációu deba cumplirse.—Com-

petencia, núm. 185; 24 Junio 1902; G. 31 Julio La. a.: C. L., t. 11, y R.,
i. 93, p. 1040.
— V. Juez competente.

M
MANDATU_—Si bien por el art. 1729 del Código civil se exime al mandante de cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario en lo
que éste se haya excedido, es sólo en cuanto aquél no lo ratifica expresa.

—ó tácitamente.—C., núm. 83; 20 Marzo 1902; G. 20 y 21 Junio m. a.: C. L.,
t. 11, y R., t. 93, p. 456.
— El apoderamlento concebido en términos generales, no puede,
según el art. 1713 del Código civil, autorizar al mandatario para ejecutar actos de dueño que impliquen gravamen sobre los bienes del man-

dante, como lo es el tomar dinero a préstamo a nombre de éste, sin
mandato expreso del mismo.

No es aplicable el art. 1893 del Código civil, si no se acredita que las
obligaciones contraídas por un tercero, no autorizado como mandatario,
en nombre de determinadas personas, produjeran ventajas aprovechadas por éstas.—(“., núm. 138; 10 Mayo 1902; G. 5 Agosto m. a.: C. L.,
t. 11,y R., f. 93, p. 808.
—-- Es doctrina reiteradamente establecida por el Tribunal Supremo
que, con arreglo al art. 1728 del Código civil, el mandante debe cum-

plir la obligación de anticipar al mandatario las cantidades necesarias
para la ejecución del mandato, y la que es consiguiente á la misma, la
de pagar los honorarios devengados en el lugar en que se realizó aquél

ó se prestaron los servicios.—Comp., núm. 185; 24 Junio 1902; G. 30 Julio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1040.
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— Cuando el poder, aunque sea especiai, confiere la facultad de administrar, es decir, todo lo necesario á la buena gestión de los asuntos—
del mandante, y cuando menciona la de celebrar arriendos, desahuciar,
lanzar inquilinos, colonos y arrendatarios, es evidente que como secue

la indispensable, y en armonía con la misma voluntad del poderdante,
comprende también la de practicar requerimientos previos, á fin de que

el arrendamiento hecho sin fijar su duración pueda darse por terminado
y proceda el desahucio por tal causa, tanto más cuanto que este acto no

es de los referentes a la facultad de disponer, únicos que nominatim ha
de mencionar el mandato, según el párrafo 2.“ del art. 1713 del Código ,

civil.—Comp., núm. 195; 25 Junio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 11,
y R., t. 93, p. 1093.
— La_sentencia denegatoria del pago de cantidad reclamada por el
actor a titulo de mandatario singular de una Sociedad, no infringe los

artículos 292 del Código de Comercio y 579 de la ley procesai, si por
aquella se estima improbada la existencia del convenio invocado por el
recurrente como fundamento de la demanda.—C., núm. 62; 4 Octu-

bre 1902; G. 28 Octubre m. a.:, C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 252.
— El“ hecho de que el Notario autorizante de un contrato reciba de
las partes la cantidad necesaria para pagar el importe de los derechos
notariales y demás gastos del diligenciado de la escritura, no constituye

por su naturaleza el compromiso'ú obiigación derivados de un mandato,
de cuyo incumplimiento sea aquél responsable, sino se justiñca que con
el objeto de verificar tales diligencias, y no con otro aiguno posible y
verosímil, como el de asegurar el pago de dichos gastos, se hizo la referida entrega.—C., núm. 10i; ]] Noviembre 1902; G. 11 Enero 1903: 0. L.,
t. 12, y E., t. 94, p. 484.
—— Si bien el art. 1728 del propio Código concede al mandatario intereses por las cantidades que hubiese anticipado para la ejecución del
mandato, á contar desde la fecha del anticipo, este precepto es inaplicable al caso de solicitar un Procurador, por reconvencióu, en pieito sobre
dación de cuentas de mandato, el shido de una en que se engloban con

los gastos supiidos los derechos por él devengados en los negocios judiciales, y las cantidades abonadas por su principal, sin que conste que lo

reciamase judicial 6 extrajndlclaimente hasta que presentó el escrito de
contestación.
El fallo condenatorio al pago de los intereses legales de dichas su—
mas, desde una fecha anterior hasta la consignación de su importe, lufringe los artículos 1100, en relación con 1101 y 1108 del Código civil. —
C.,uúm.132;3 Diciembre 1902; G'. 12 y 13 Enero 1903: C. L, t. 12, y R.,

t. 94, p. 634.
— No infringe el art—. 1711 del Código civil en su párrafo 2.º, cuando
el fallo se funda precisamente en el recºnocimiento de la obligación contraída por el maudante.—O., núm. 1; 2 Enero 1903; G. 22: C. L., t. 13, y*

R., t. 95, p. 5
—- No infringe los artículos 1713, 1727, 1753, 1218 y 1225 del Código
civil, la sentencia que, interpretando derecbameute los documentos presentados por las partes, no desconoce los términos de un mandato.—C.,

número 76; 10 Marzo 1903; G. 6 y 7 Abril m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95,
p. 414.
—— La. falta de condiciones de forma del documento en que conste el

mandato, no exime al mandatario de cumplir con el poderdante en la
manera con él convenida; y entendióudoio así la Sala sentenciadora, no
infringe el art. 1280, núm. 5.º del Código civil.—G., núm. 195; 26 Junio 1903; G. 4 Septiembre m. n.: C. L., t. 137 y R…, t. 95, p. 1027.
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— Cºn arreglo al art. 1727 del Código civil, no tan sólº obligan al

mandante los actºs ejecutadºs por un apoderado dentro de lºs iimites
del mandato, sinº también lºs que ejecute con extraiimitacióu de sus facultades cuando aquél los ratiñca expresa ó tácitamente—C., núm. 22;
8 Juliº 1903; G. 8 y 10 Octubre m. a.“: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 123.
—— El hechº de que uno de varios participes de un crédito sea autorizado por éstos para gestionar el pagº allanáudose a. sufragar los gastos
y el de entregar el primero á lºs demás cantidades á cuenta, constitu-

yen, por su inexcusable naturaleza, un mandato, al menos implícitº, y
en últimº casº demuestran la existencia de una obligación contraída pºr
dicho participe para gestionar negociºs ajenºs, que aparte de que puede
haber una iiquidación final en su dia, ie impºne el deber de dar cuentas
de aquello que se comprometió á hacer cuando se las pidan las personas

con quienes se obligó; y observándose esta dºctrina no se infringen las
ieyes i7, tft. 11, Partida 4.“¡ 20 y 22, tit. 12, Partida 5.º', ni los artícu-

los 1882, 1883 y 1884 del Código civil.
Según las leyes 20, 21 y 22, tft. 12, Partida 5.“, y lºs arte. 1728, 1729
y 1730 del Código civil, el mandatario tiene el derecho a retener las cantidades con que ha de continuar la gestión que ie fue encomendada.—
C., núm. 164; 29 Diciembre 1303; G. 16 Enero 1904: C. L., t. 14, y R.,

t. 96, p. 964.
—- No tiene eficacia jurídica para la casación la infracción de los ar—
tículos 1710, 1278 y 1279 del Código civil, yla del 286 del Códigº de Comercio, referentes a la forma y manera de poderse celebrar válidamente
el contrato de mandato, cuandº la sentencia recurrida estima que nº se
ha justificado la existencia de aquél.—C., núm. 9; 14 Enero 1904; G. 17
Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 46. — Si bien el poder debe ser declarado bastante pºr un Letrado, con-

forme al art. 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, la. forma del bastanteo no puede extender las facultades á casos no comprendidos en el man-

dato, ni limitar los que en éste se hayan concedido, porque la extensión y
alcance de dichas facultades se determinan por las que el demandante
haya conferido al mandatario en el documento.—C., núm. 4l; 4 Febre-

ro 1904; G. 19 y 20 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 272.
— No hay contrato sin consentimiento, el cual se manifiesta por el
concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa; causa

que en ei mandato retribuido consiste, como oneroso que es, para una de
las partes en la prestación del servicio y para la otra en la retribución

convenida ó presunta, y aunque el mandato, según el art-. 1710 del Có—
digo civii7 puede ser expreso ó tácito, - así por lo que respecta a la oferia
como por lo que toca ¿ ia aceptación, es forzoso que los actos 6 hechºs
de que se derive el tácitº impliquen necesariamente, pºr modº evidente
Ó paimariº, la intención de obligarse, comº la. que resultaría de la aceptación de determinados servicios sin previº concierto, y en cuanto a la
retribución, de ia ocupación normal del mandatariº en el desempeñº de
esa clase de servicios, porque de otra suerte faltaria el concurso de vo-

iuntades, que es el eiementº cardinal que da vida o existencia juridica
ai contrato.

Oºuformándose con la precedente doctrina, no infringe la Sala sen
tenciadora los arte. 1088, 1089, 1091, 1256, 12617 1262, 1287, 12887 1289,

1709, 1710 y 1711 del Código civil.—C., núm. 78; 3 Marzo 1904; G. 25
y 27 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 505.
— Los arts. 1709, 1710, 1712 y 1713 del Código se ¡imitan á definir el
mandato, sus condiciones y manera de constituirse, y no son aplicables
cuando las relaciones jurídicas derivadas de un contrato no son las de
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mandante y mandatariº—C., núm. 21; 11 Octubre 1904; G. 14 y 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 119.
— Con arreglo a. lºs arte. 1548 y 1713 del Código civil, el mandato
concebidº en términºs generales, no comprende más que lºs actos de
administración, y es necesariº poder especial para dar en arrendamiento
las cosas pºr más de seis años.

Según declara la Resºlución de 20 de Noviembre de 1900, de conformidad con lo dispuesto en dichos artículos, al poder para arrendar bienes
por el tiempo que pareciera conveniente, no puede considerarse suficiente

para contratos de arrendamiento pºr más de seis años de duración.—
R. H., núm. 40; 26 Octubre 1904; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y

R., t. 99, p. 245.
— Se aplica rectamente el párrafº 2.º del art. 1727 dei Código civil,
no haciendo responsable al mandante de la obligación exclusivamente
contraída por el mandatario excedióndose de los límites del mandato, y

no ratificada por el primero de manera expresa ni tácita.—C., núm. 47;

9 Noviembre 1904; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, pá—
gina 296.
— No cabe observar la doctrina que la jurisprudencia iiene establecida para la resolución de las cuestiones jurisdiccionales en los casºs en

que se exija el cumplimiento de las obligaciones estatnídas en el artículo 1728 del Código civil, cuandº la indetermiuaclón y vaguedad con que
se expresa el objeto que se prºpone la parte que solicita la declaración

de pobreza, no permiten deducir ante el Tribunal Supremo y para los
efectos de la competencia que se trate de reclamar la aplicación de aquel

artículº.—Comp., núm. 91; 10 Diciembre 1904; G. 4 Enero 1905: C. L.,
t. 17, y R., t. 99, p. 587.
— El mandante viene obligado a cumplir las estipulaciones convenidas por el mandatario, no excedléndose éste de las facultades que

aquél le confirió, y entendióndoio así la Sala sentenciadora no infringe
los arts. l714,1717,1719, 1727 y 1730 del Código civil.—C., núm. 9; 4 Ju-

iio 1905; G. 12 Febrero 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 30.
— V. Albacea, Beneficio de inventario, Comisión, Comisionista,
Juez competente (comisión y mandato), Licencia marital, Menor y
Recurso de casación (personaiidad).

MÁGUINAS.—V- Hipoteca.
MARCA INDUSTRIAL —No es de estimar la. infracción de la ley vigen—
te subre Prupledu-l industrial de 16 de Mayo de 1902 y el Real decreto
de 26 de Noviembre de 1850 cuando el pleito no versó sobre usurpación
de una marca 6 distintivo de fábrica, sino que tuvo por objeto determinar si el viajante de un industrial, al adquirir la propiedad de una mar—
ca, la pudo hacer para si 6 la adquirió para su mandante, con arreglo al
contrato.

En el propio caso ninguna influencia podría ejercer en el fallo la circunstancia de considerarse al demandado como viajante, factor 6 depen-

diente, ó como comisionista de dichº industria], ni por lo tanto la supuesta infracción de los arts. 244 y 281 del Código de Comercio, si de
todas suertes por los vínculos jurídicos que, según el contrato, llgaban

con el segundo al primero, no pudo éste realizar para si la. compra de la
mencionada marca.—C., núm. 103, 16 Marzo

1905;

G.

9 Septiem-

bre m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 579.
MARIDD_—V. Alimentos, Bienes gananciales del marido, parafer-

nales y de la sociedad conyugal, Contrato, Licencia marital, Litrs-
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expensas, Mujer casada, Recurso de casación (personalidad) y Sociedad conyugal.
MATRIMON|D_—V. Patria potestad y Tutela.
MAYÚRAZGD_—Estipuióndose por dos opºsitores a los bienes de un

mayorazgo la renuncia de derechºs de uno de ellos mediante la entrega
de determinada cantidad que el otro le haria pasado cierto tiempo de la
entrega legal y quieta y pacifica posesión del mayorazgo al segundº de

aquéllos, no se puede entender que la voluntad de las partes fuera la de
diferir la obligación hasta el día en que el obligado dejara de tener pieltos pendientes, como actor ó demaudado, relaciºnados cºn'bienes de di-

cho mayorazgo, sino que el referido plazo debe contarse desde aquel en
que, reconocido su derecho, obtuviera la entrega legal de lºs mismos, y
cºn ella la Posesión correspºndiente, cºn cuyo carácter de poseedor pu-

diera ejercitar sobre tales bienes los derechºs consiguientes, porque br stando esto, en términos jurídicos, para estimar quieta y pacífica la posesión, seria preciso, para dar otro sentido a la cláusula expresada, que
las partes hubiesen consignado en otra forma y de distinta manera su
voluntad, ya que cualquiera que posea bienes de una herencia 6 de mayorazgo no pierde el carácter legal de poseedor pacífico de los mismos
por la mera contingencia de que un tercero se presente a disputarie iotai ó parcialmente su derecho, ya porque a su vez reivindique bienes

que estime pertenecientes a aquella universalidad—C., núm. 15; 16
Enero 1903; G. 1.” Febrero m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 98.
—— V. Albacea, Bienes vinculados y Vinculación.
MAYOR EDAD_—-Con arreglo a lo dispuesto en los arts. 324 y 317 del
ódigu elvrl, el menor huérfano de padre y madre que hubiese obtenido
la habilitación de mayor edad está facultadº para regir su persona y

bienes como si realmente fuese mayor, sin más excepciones que la de
que para tomar dinero a préstamos, gravar y vender bienesinmuebles y
comparecer en juicio necesita el consentimiento de un tutor.
Estando taxatlvameute determinadas en dichos preceptos las únicas
limitaciones impuestas a los menores que gozan del beneficio de la. ma—
yoria de edad, no cabe com prender en ellos la cancelación de hipotecas,
tanto más si se atiende a que, dado el carácter restrictivo de aquellas
disposiciones, no deben interpretarse extensivamente, y que de preva-

lecer el criterio contrario quedarian sumamente mermadas y frecuente—
mente llusorias las ventajas de dicha concesión iegai.— R. H., núm. 81;
15 Marzo 1902; G'. 13 Abril m. a.: 0. L., t. 11,y R., t. 93, p. 448.
— La persona que cumple veintitrés años queda por ello emancipa—
da, pudiendo, por hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,

cºntraer válidamente cualquiera obligación y formalizar contratos, con
los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por conveniente, no siendº
contrarios á. la moral ni al orden público.
No sólo no existe precepto legal que impide al mayor de edad recº—
nocer las deudas que hubiera contraído antes de serlo, sino que, pºr el
contrario, este reconocimientº, refiriéndose a hechos ciertºs, tiene un

sentido moral indiscutible.
Los contratos celebrados por los menores no emancipados en los que
concurran objetº y causa de la. obligación, reuneuios requisitos expre-

sados en el art. 1261 del Código civil, si bien el consentimiento pueda
ser impugnado pºr razón de la prºhibición justamente establecida en el
art. 1263, núm. Lº del mismo Código; si se alega dicha circunstancia
como vicio que invalida el contrato, esto no obsta. para que puedan
aquéllos, llegados a la mayor edad, confirmar dichºs contratos, cºnfor—
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me á los arte. 1310 y 1311 del citado Código civil, quedando subsanadoel vicio originario que pudo dar lugar a. la nulidad.—C., núm. 109; 17

Junio 1904; G. 31 Julio y 3 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 627…

MÍDICDS FÚRENSES.—V- Honorarios.
MEJUBA_—Si con arreglo al art. 830 del Código civil no es lícito enco—
menear ¡¡ otro la institución de la mejora, tampoco puede encomendarse
¿otro, ni al propio mejorado, la facultad que el 829 conñere al testador

de señalar la cosa cierta en que haya de pagarse, porque todos los actos
en que se desenvuelve ia testamentifacción son personaiisimos por su…
naturaleza, y de acuerdo con este principio establece el 670 que no puede

dejarse la formación del testamento, en todo ni en parte (y parte del
mismo es el señalamiento ó determinación de la cosa especifica), ai ar—
bitrio de un tercero.
No observándose esta doctrina, se infringen los arts. 830 y conslgulentemente los 832 y 748 del Código.—C., núm. 172; 16 Junio 1902;

G'. 17 y 18 Agosto m. a.: C. L., t. 11' y R., t. 93, p. 980.
—— Ha sido derecho tradicional de Castilla, hasta la publicación del
vigente Código, claramente consignado en la ley 18 de Toro, que resoi-

vió las dudas suscitadas entre los expositores y comentadores acerca del
verdadero alcance e interpretación de las leyes del Fuero Juzgo y del
Fuero Real referentes a la institución jurídica de las mejoras, la facultad reconocida al abuelo de aplicar el tercio de mejora en favor de susnietos, aun con daño y menoscabo de la legítima de los hijos vivos, pa—
dres de éstos; viniendo por tal modo la ley a facilitar los medios para
que el jefe de la familia pudiese atender las necesidades y convenien—
cias de esta dentro de las restricciones que la institución de la legítima
le imponía, y como compensación á su falta de libertad para testar, como
no fuera del quinto de sus bienes.

Tanto por los antecedentes de la legislación respecto de esta materia,
como por el espiritu que presidió ¿ la formación del actual Código, cual

se consigna en la ley de Bases de 11 de Mayo de 1888, que no fué sinoel de recoger el sentido y capital pensamiento del Derecho histórico patrio aplicado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre la base
del proyecto de 1851, en que aparece reiterada la misma facultad antes
expresada, como por ia tendencia que en dicho vigente Código se mani-

fiesta de otorgar mayor ensanche á la libertad de testar, seria ilógico dar
a los preceptos de éste, que regulan la materia de las mejoras, una interpretación contradictoria de tales principios y antecedentes, mientras
de ellos no se derivase claramente que la intención del legislador fuera
otra distinta.
No solamente no aparece semejante intención expresada en sentido
contrario a lo tradicional, ni en la ley de Bases, ni en el Código, como
seguramente se hubiera hecho constar de manera indudable si aquélla

hubiese sido la de variar ó modificar extremo tan importante de nuestra
legislación, sino que, por el contrario, después de establecer el art. 823
que el padre 6 la madre podrán disponer, sin distinción, a favor de alguno ó algunos de sus hijos o descendientes, en concepto de mejora, de
una de las dos terceras partes destinadas a la legítima, prescrtbe el 824
que no podrá imponerse sobre la mejora otros gravámenes que los que
se establezcan en favor de ios legitimarios o sus descendientes; revelan-

do asi esta. oposición entre hijos y descendientes y legitimarios, con suñciente claridad, lo que el legislador ordena y autoriza bajo la impresión ó influencia de la facultad tradicional reconocida a los abuelos,
como además lo corrobora el art. 782, que aun cuando se reñere ¿ susti-
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tuciones fideicomisarias, se halla inspirado fundamentalmente en el
mismo principio; por todo lo cual, la sentencia que estima la validez de
una cláusula testamentaria en la que el testador mejora a sus nietos viviendo la madre de éstos, única heredera de aquél, hace recta aplicación

de los articulos citados.—C., núm. 156; 19 Diciembre 1903; G. 19 Enero

1904: 0. L., t. 14, y R., t. 96, p.' 924.
MENUR_——Según el art. 1716 del Código civil, el menor emancipado
pueue ser mandatario, y por tanto, está. facultado para eject=tar cuantos
actos emanen del mandato, sin las limitaciones que señala el art. 317,
pues éstas se reñeren solamente a los intereses personales y privativos
del menor, pero no á los actos que ejecute con la autorización y bajo la

responsabilidad de otro, por lo que no existe falta de personalidad en un
Procurador en favor de quien un menor emancipado sustituye un poder
para comparecer en juicio, cuando sucede que está especialmente auto—

rizado para ello—C., núm. 18; 17 Enero 1903; G. 27 Febrero m. a.: C. L.,
t. 13, y R., t. 95, p. 118.
— Eetimándose válido y eñcaz un contrato de depósito ceiebrado
por un menor, el cuai ai otorgarle hizo la manifestación de ser mayor

de veinticinco años, pareciéndolo por sus circuntancias personales y cé—
dula al efecto por el mismo exhibida, dando fe el Notario de conocerle y
de haiiarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, no se infringen

ias leyes 4.“ y 5.“, tit. ll Partida 5.“, y 6.“, tit. 19, Partida 6.“, pues las
dos primeras no tienen aplicación cuando se trata de un caso como ei

mencionado, al cual se refiere concreta y especialmente la tercera de
aquellas leyes, no ofreciendo duda alguna según el sentido, alcance y
tenor de la misma, que en ningún caso puede alegar una persona la cir—
cunstancia de ser menor de edad para pretender la nulidad de lo pactado
cuando ha engañado en la forma antes expuesta á la parte con quien

contrató.—0., núm. 32; 29 Enero 1904; G. 9 y 14 Mayo m. a.: C. L., t. 15,

y R., t. 97, p. 220.
— Justificániose que parte de un inmueble está comprendida en la
totalidad de una herencia cedida por un heredero a otro, es aquél inscribibie ¿ favor del cesionario, conforme al art. 2i, párrafo 2.º, de la ley
Hipotecaria, aun cuando en la escritura de división de herencia no se
haga especiai descripción de dicho inmueble ni de los demás bienes que
constituyen la herencia.
Según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias
de 31 de Diciembre de 1896 y 7 de Mayo de 1897, la falta de autorización
judicial en los contratos celebrados a nombre de los menores de edad
que exigen dicho requisito, queda subsanada cuando el menor interesa—
do en el contrato, siendo mayor de edad, lo ratiiica expresa o tácitamente, reconociendo su firmeza y validez; y asimismo que son váitdos los
actos del mandatario, aunque éste se haya excedido en las facultades
que le fueron conferidas, siempre que el mandante lo ratifica en igual
orma.
A pesar de esto, constando la ratificación únicamente por losactos
de dicho interesado y por la instancia dirigida al Registrador a nombre
del mismo, solicitando la referida inscripción, y debiendo consignarse

en documento público todos los actos y contratos de que deba tomarse
razón en los Registros de la propiedad, es necesario que aquélla se haga

constar por medio de escritura pública para que pueda surtir los efectos
legales que se pretenden.— R. H., núm. 40; 26 Julio 1905; G. 25 Agosto m. a.: 0. L., t. 20. y R., t. 102, p. 221.
— V. Albacea, Bienes, Consejo de familia, Defensa por pobre,
Heredero en Aragón, Hipoteca, Juez competente (acción personai y
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pago de cantidad), Juicio voluntario de testamentaria Litisezpensas, Mayor edad, Mujer casada, Patria potestad, Protator, Recurso
de casación (personaiidad), Restitución, Tutela, Tutor y U8ufructo.

MILITAR. —V. Domiciiio legal.
M|NAS_—El derecho preferente que el art. 8.0 del decreto-ley de 29 de
Dictamen: de 1868 concede al dueño de la superficie para explotar las

sustancias de la sección segunda, entre las que se comprenden las escoiriaies y terrenos metalíferos procedentes de beneficios anteriores que en
dicha superficie se hallen, presupone que esas sustancias no tengan
dueño conocido, 6 que hayan sido abandonadas por el que lo sea, como

expresamente se determina por si art. 45 de la ley de 6 de Julio de 1859,
no derogado por la posterior de 1868, al establecer que pueden ser objeto
de concesión los terrenos procedentes de minas y las escoriales, con tai
que unas y otras esten abandonadas.—G., núm. 64; 9 Octubre 1903; G.

2 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 321.
— Si bien ia adquisición de una demasía por el dueño de la mina iimítrcfe no puede estimarse como accesión de ésta en ei sentido en que
el Código civil define tai modo de adquirir, ó como se entiende según
las leyes del tft. 28 de la Partida 3.“, ya que no es propiamente ia incor—
poración naturai, artiñclai ó mixta de la primera a la segunda, a la cual

no se une sóio por obra de la Naturaleza ó por mano del hombre ó ¡¡un
tamente por ambos medios, es indudable que solicitada y obtenida la
concesión de la demasía por el dueño ó copropietario de la mina contigua, mediante el derecho de preferencia que al mismo concede el art. 13

del decreto ley de 29 de Diciembre de 1868, tiene, con forme ti esta ley,
el carácter de accesión, porque la demasía acrece y se agrega á. la mina,
no en consideración a la persona que la obtuvo, sino como derivación y

consecuencia de la propiedad de la última.—C., núm. 91; 31 Mayo 1904;
-G. 11 y 14 Agosto m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97 p. 512.
-— Las cuestiones sobre superposición de minas deben promoverse
ante la Administración, siendo ésta quien tiene facultades para resolvenas.
Partiendo de la indubitada existencia de una concesión administrativa que constituyó a favor de los que la obtuvieron una propiedad absoluta, según el art. 21 del decreto ley de bases de 29 de Diciembre
de 1868, y respetándola como deben, compete a los Tribunales el conocimiento de las cuestiones de dominio, las cuales les están expresamente

reconocidas en la materia por el art. 91 de la ley de Minas, reformada
en 4 de Marzo de 1868, y por el reglamento orgánico para la ejecución

de la misma de 24 de Junio del propio año, cuyo art. 87 expresa en su
apartado 4.º, que las cuestiones promovidas acerca de las superposiciones
y rectificaciones de límites de pertenencias y labores mineras son de ia
exclusiva competencia de la Administración, y que corresponden a los
Tribunales ordinarios las reclamaciones sobre extracción indebida de minerales e indemnización de perjuicios en minas ó concesiones otorgadas

ya por el Estado, ocurridas por intrusión ó de cualquier otra manera.
Las disposiciones del reglamento de 17 de Abril de 1903 no son apilcables á litigios promovidos con anterioridad a su fecha, pues otra cosa
sería darles efecto retroactivo, no sólo contra lo que establecen las reglas generales del derecho, sino contra lo mandado en Real orden de 6

de Mayo de 1901, la cual dispone que no se aplique dicho reglamento (¡
los expedientes que ya estaban en curso cuando se publicó.

Observando esta doctrina no se infringen los arts. 2.º, 86 y 94 de la
ley de 6 de Julio 1859, las reales órdenes de 26 de Noviembre de 1867
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y 24 de Febrero de 1862, el art. 87 y disposición 16 de las generales del
reglamento de 24 de Mayo de 1868, los preceptos del de 17 de Abril

de 1903 y los artículos 53, 533 y 1692, núm. 6.º de la ley procesai.
Dada la índole de la propiedad minera, enla cual no son los productos ó frutos, sino la sustancia misma de la cosa que constituye materia
de explotación, debe entenderse que cuando se otorga una mina, la concesión que se hace es la de los minerales contenidos en la misma al
tiempo de pedirle y por cuya existencia se solicitó, no la de los sobrantes que en ella resuiten al otorgarse el titulo, que pudieran ser escasos
6 ningunos.
Observandose esta doctrina no se infringen los arts. 2.º, 20, 37 y 38
de la ley de Minas de 6 de Julio de 1859; 67 y 68 del reglamento de 24 de
Junio de 1868; 6.º, 9.º, 15, 19 y 26 del decreto-ley de 29 de Diciembre
de 1868; 34, 47 y 50 del reglamento de 17 de Abril de 1903; 45 de la ley
de 29 de Julio de l859, y 1692, núm. Lº de la ley procesal.—O., núm. 24;

14 Octubre 1904; G. 15 y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99,
p. 132.

—— V. Arrendamiento, Comunidad de bienes, Contrato y Juicio—
de desahucio.
M|N|STER|U F|SCAL_—La facultad atribuida al Ministerio público por
el núm. 5.º, art. 838 de la iey orgánica del Poder judicial, de interponer
su oficio en los pleitos que versen sobre el estado civil de las personas,
no supone necesariamente que en ellos haya de ser parle dicho Ministerio, y que sin su constante audiencia e intervención no pueden sus-

tanciarse y resolverse, pues aparte de que, si tal fuera el espíritu 1 sentido de la ley, lo hubiera asi expresado, como lo ha hecho en los números anterior y posterior del mismo artículo, al conferir al Ministerio

fiscal la representación de los Establecimientos públicos de instrucción
y beneficencia en las cuestiones en que sean parte demandante ó de-

mandada, y la defensa de los menores, ausentes ó impedidos para administrar sus bienes mientras no estén provistos de tutor, la interposición
de su oficio, ó sea la vigilancia en el cumplimiento de la ley y la de-—
fensa de los intereses públicos en posible oposición con el interés pri-

vado, que son los conceptos que en términos generales contiene la disposición de que se trata, pueden realizarse cumplidamente en cualquier
estado del pleito, ya emitiendo dictamen sobre los puntos controvertidos. ya interponiendo los recursos procedentes contra la resolución querecaiga.

En su consecuencia, si bien dei expresado art. 838 de la ley Orgánica
se deduce el derecho del Ministerio público a mostrarse parte en los
pleitos sobre el estado civil de las personas, si así lo estimara conveniente, no envuelve concepto alguno que imponga al Juez ante quien se
deduzca la demanda, la obligación, como trámite personai indispensa-

ble, de ordenar su citación y emplazamiento.
Por lo tanto, la omisión de aquei trámite no está comprendida en el
caso Lº del art. 1698 de la ley procesai.
Aunque de la repetida disposición de la iey Orgánica cabe también

deducir el deber en el Juez 6 Tribunal que entienda en esta clase de
pieitos, de dar conocimiento de su existencia al Ministerio fiscal, a fin
de que éste pueda interponer en ellos su oficio, su incumplimiento no
quebranta ninguna de las formas esenciales del juicio de las que taxati-

vamente marca la ley como motivos de casación—C., núm. 109; 29 Marzo
1904; G. 15 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., i. 97, p. 714.

—- V. Recurso de casación (emplazamiento).
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MUNTEPIU_—Estimándose como de naturaleza y carácter meramente
ad…inretrauvo un Montepío de pensiones para socorro de viudas y huér—

fanos de empleados de un Ayuntamiento, establecido por acuerdos de
la Corporación municipal en uso de las facultades que le atribuyen la
ley de esta clase, circunstancia que por si sola excluye el carácter pri-

vado de tal institución, no se infringen los artículos 596, números 3.º,
4.0 y 5.º de la ley procesal, y 35, núm. 2.º, 36, 1089, 1218 y 1252 del
Código civil.—C., núm. 128; 31 Diciembre 1904; G. 24 Enero 1905: C.L.,
t. 17, y R., i. 99, p. 787.
MORA,—No existiendo mora, petición expresa de daños y perjuicios
ni cantidad líquida, no procede la. aplicación dei art. 1108 del Código
civil.—C., núm. 123; 29 Abril 1902; G. 2 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y

R., t. 93, p. 698.
— El deudor debe abonar el interés iegai desde que se constituye en
mora, y no ordenóndoio así si Tribunai sentenciador, infringe los ar—
ticulos 1100 y 110811ei Código civil.—C., núm. 187; 19 Junio 1902; G'. 23
y 25 Agosto …. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1046.
— Es doctrina sustancial de derecho, reconocida y sancionada por

el art. 1100, en relación con el 1108 del Código civil, que los intereses
de demora no se deben sino desde la intimación judicial y extrajudicial

hecha por el acreedor al deudor, a menos que la ley no disponga expresamente otra cosa, 6 de pacto en contrario, ó circunstancias especiaiisl-

mas dependientes de la naturaleza de la obligación.—C., núm. 132; 3 Di-

ciembre 1902; G. 12 y 13 Enero 1903; C. L., t. 12,yR., t. 94,p. 6:34.
— El ar.t1100 del Código civil demuest¡a que en las obligaciones
que no son recíprocas no se incurre en mora, esto es, en sanción jurídica de clase aiguua, cuando la obligacion se ha. cumplido antes del requerimiento para efectuarlo, a no ser en los casos de excepción que cita

el mismo artículo.
Los preceptos de los arts. 110], 1152 y 1569 están subordinados a la
existencia real de la mora.—C., núm. 75; 21 Mayo 1904; G. 3 Julio m. a.:
C. L., t. 16, y R. t. 98, p. 408.
— Conforme al art. 1100 del Código civil, no puede estimarse que
incurre en mora el obligado al pago de cantidad, mientras ésta no sea
iiquidada y tenga aquél conocimiento por virtud de requerimiento ó reclamación judiciai ó extrajudicial de la que debe abonar. —C. ,núm. 152;
13 Julio 1904; G. 27 y 28 Agosto y 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 16, y
R., t. 98, p. 890.
— Iucurre en la mora á que se refiere el art. 1100 del Código civiiel

deudor que no paga cuando fué requerido para ello por el mismo Juzgado que ordenó la retención.—C., núm. 94; 12 Diciembre 1904; G. 8
Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 614.
— No es aplicable el art. 1100 del Código civil a la parte a quien no
se ha tratado de compeier para entregar 6 hacer alguna cosa.—C., nú-

mero 84; 25 Octubre 1905; G. 3 y a Mayo 1906: C. L., t. ¿0,y R., t. 102,
p. 438.

— V. Daños y perjuicios, Intereses y Mandato.
MUJER CASADA_—Ei cap. 11 del Recognoverunt próceres, por el cual
se courere v;.ndez a las obligaciones que la mujer casada contraiga juntamente con su marido por causa de mutuo y depósito, aparece dada, se-

gún lo indica su texto, con el objeto de autorizar esa esnecie de alianzamiento, modiñcando en (ste punto el Senatoconsulto Velleíanum, y la
Partida i.“ del cap. S.º de la Novela 134 de Justiniano, con arreglo a
cuyas disposiciones habrá de reputarse nula toda obligación que bajo
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cualquier forma hiciese la mujer en favor dei marido, y con el de limitar ios efectos de las obligaciones contraídas por ia mujer en virtud de
aqueiia autorización ai pago de la mitad de la deuda, previa excusión en

los bienes del marido, aunque renunciara los beneficios del citado sena—
doconsulto, por lo cual es manifiesto que ia disposición del Recognove-

run: próceres carece de apiicación al caso en que, aun habiéndose obligado mari-…lo y mujer mancomunada y solidariamente al pago de un préstamo, se haya éste contraído en provecho exclusivo de la mujer, porque
entonces no se obliga ésta en concepto de ñadora, sino directamente y
en propio negocio, resultando reaimente liado: suyo elmarido; siguiéndo
se de ello que por haberse de estar a la naturaleza de la obligación realmente contraída por la mujer, queda ésta obligada en tales casos al pago
de ia cantidad recibida en p1éetamo, conforme a la doctrina contenida

en ias leyes del Digesto que se suponen infringidas, y conforme a la regia que derivada de la misma doctrina establece en su última parte la
citada Novela, según la cual, obliga a la mujer el contrato de préstamo

celebrado por ella juntamente con su marido, cuando la cantidad recibida se haya invertido en utilidad de la mismº—C., núm. 53; 17 Febre-

ro 1903; G. l.º y 2 Abril m. a : C. L., t. 13, y R , t. 95, p. 306.
— Según lo prescrito en el art. 60 del Código civil, la mujer casada
puede en todo caso comparecer en juicio por si 6 por medio de Procura-

dor, siempre que obtenga licencia de su marido, sin que establezca ex—
cepción alguna cuando se trate de actos de mera administración, pero
reiacionados con bienes de aquéllos, y más si aparece indicado su carácter de parafernales.
Observando ia precedente doctrina no se incurre en el quebrantamiento de forma mencionado por el art. 1693, núm. 2.º dela ley proce-

sal.—G., núm. 196; 27 Junio 1903; G. 23 Agosto m. a.: C. L., t. 18, y R.;
t. 95, p. 1034.
— Ei precepto del art. 3l7 del Código civil hay que relacionarie con
ei 315, según el cual, el matrimonio, lo mismo del varón que de la mu-

jer, produce de derecho ia emancipación, con las limitaciones conte; idas en. ei art. 59 y en el párrafo 3.º del 50; y como iaa limitaciones expresadas en el párrafo 2.º de aquél, entre ias que se encuentra la de no
poder comparecer en juicio sin ia asistencia de las personas que enumera, sóio subsisten mientras el menor no ilegue ¿ los dieciocho años, es

consecuencia lógica y racional que ei marido, mayor de edad,,pueda anl.orizar ¿ su mujer para comparecer en juicio, con tai que ésta, a su vez,
sea mayor de dieciocho años, puesto que dichos preceptos, así como el

del art. 60, capacitan a uno y otro con el lin indicado.—C., núm. 97; 8
Junio 1904; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 557.
— La mujer casada puede comparecer en juicio por sí 6 por medio
de Procurador siempre que obtenga ilcencia de su marido, según dispo-

nen los arts. 60 y 1387 del Código civil.—C., núm. 114; 24 Diciembre
1904;G.10 Enero 1905: C. L., t. 17, y R , t. 99, p. 724.

— V. Alimentºs, Bienes gananciales, de la mujer, parafernales
y de la sociedad conyugal, Contrato, Depósito, Domicilio, Date, Hipoteca total, Hipoteca tácita, Juez competente (depósito de persona),

Licencia marital, Litisexpensas, Recurso de casación (personalidad)
y Sociedad conyugal.
MUTUD.— V. Mujer casada.

272

NAVIERO

N
NAV|ERO.—La circunstancia de no ser el contratante de las reparaciones de un barco el naviero nombrado por los copropietarios del misme, no se opone a que por mutuo consentimiento desempeñase las fun-

ciones de tal, relativas al avituallamiento y representación de la nave,
siendo el que su realidad tenía su administración y efectuaba todos ios
pagos y cobros, sin perjuicio de la obligación de aquéllos de contribuir
a los gastos en proporción a sus respectivas participaciones,“ por io que,
cºndenando a dicha parte al pago de laobra referida, no se infringen

los arts. 586, 591, 595, 597 y 601 del Código de Comercio, en reiación
con el 392 y 393 del Código civil.—C., núm. 176; 18 Junio 1902; G. 20
y 21 Agosto m. a.: C., L. t. 11, y R., t. 93, p. 1010.
N[gL|g[N0|A_—V. Caso jortuito, Obligación y perjuicios.
N|ETUS_—-Si bien por el derecho romano vigente en Cataluña, io mis-

mo que por la ley común, bajo la palabra hijos se entiende en materia
sucesoria generalmente comprendidos los nietos, este principio hay que
subordinarie a la voluntad del testador, que como suprema ley en la
materia debe ser en primer término alendible.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe las ieyes 84,201 y 220,tít.16,11bro 50 del Digesto. —C., núm. 109,13 No-

viembre 1903; G. 29 Noviembre y 1.º Diciembre m. a.: C'. L, t. 14,y R.,
t. 96, p. 583
_— V. Herederos y Mejora.
NOTAR|0_—Conforme al art. 37 del reglamento para la ejecución de la
ley Hipotecaria y a lo declarado por la Dirección general en sus resolu—
ciones de 10 de Mayo de 1878, 8 de Octubre de 1886, 14 de Septiembre

de 19… y 24 de Mayo de 1902, el Notario autorizante de la escritura, cuya
inscripción deniega el Registrador, puede interponer recurso para que se
declare hallarse aquélla extendida, con arreglo a las formalidades y
prescripciones legales, aun cuando carezca el recurso de interés práctico
por estar ya inscritos los bienes de la referencia de la misma a favor
de la parte que la presenta. —R. H., núm. 114; 23 Junio 1905; G. 16

Juliom. a.: C. L., t 19 yR., t 101 p. 736.
— Negándose por un Registrador de la propiedad la inscripción de
una escritura por defecto que afecta a la redacción del documento, es in-

dudable que el Notario que le autorizó tiene personalidad para interponer el recurso, según el art. 57 del reglamento de la ley Hipotecaria, con
objeto de que se declare si aquélla se halla extendida con arreglo a las
prescripciones legales.
Tai doctrina es apiicabie al caso de enajenarse bienes de una heren—

cia sin cumplirse la condición impuesta para silo por el testador.
Con arreglo á la letra del art. Lº de la Instrucción sobre la manera
de redactar los instrumentos públicos sujetos a registro, cuando los Notarios notasen en las minutas ó en las instrucciones verbales que los interesados les diesen para redactar las escrituras, ambigiíedad, confusión

o falta de claridad, están obligados a advertirio a los interesados, y con
más razón han de cumplir ese deber cuando notasen que una convención
no puede surtir el efecto que se propone.—R. H., núm. 55; 29 Septiem-

bre 1905; G'. 19 Octubre m. a.: C. L, t. 20, y R. , t 102. p. 276.
— V. Escritura pública, Inscripción, Recurso gubernativo y Tec-

tigos instrumentales.
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NDT|F|CAC|DN_—La falta de expresión de la diligencia en que se hace
constar que se nutlñcó en estrados y por medio de edictos con respecto á.
un iitig -_nte rebelde, la providencia del Juzgado admitiendo una apelación interpuesta, con citación y emplazamiento de las partes, no significa ei defecto del emplazamiento, tanto menos, si la parte que lo invoca
compareció después en la segunda instancia para formular determinadas

pretensiones.—C., núm. 136; 6 Diciembre 1902; G. 13 Enero i903: C. L.,

t. 12, y R.. t. 94, p. 657.
— V. Recurso de casación.
NOVACIÚN_—Según el art. 1204 del Código civil, conforme con la le—
gisiacmu anterior, para que una obligación quede extinguida por otra
que la sbstituya, es preciso que así se declare terminantemente, ó que la

antigua y la nueva sean de'todo punto incompatibles.—C., núm. 62;
4 Marzo 1902; G. 17 Junio m. a: C. L., t. 11, y R., i. 98, p. 358.
— La ley l5, tit. 14, Partida 5.º', está derogada por el art. 1976 del
Código civil.—C., núm; 10l; 11 Abril 1902; G. 26 Junio m. a.: C. L.,
t. 11, y R., t. 98, p. 580.
— La novación en ningún caso puede presumirse en los contratos,
sino que es necesario resulte expresamente de la voluntad de las partes,
ó que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles.

C., núm. |27; 31 Diciembre 1904; G. 20 Enero 1905: C._ L., t. i7, yR.,

t. 99, p. 773.
— V. Juez competente (compraventa), Juicio ejecutivo, Letra de
cambio y Obligación.

NULIDAD—V. Acción, Particiones, Recurso y Rescisión.
NULIDAD DE ACTUACIONES_—Son inaplicables los arts. 741 y 745 de la
ley pruueelal cuando no se trata de un incidente sobre nulidad de actue-

nes.—C. núm. 126; Lº Julio 1904; G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R.,

t. 93, p. 730.
— V. Abintestato, Personalidad y Recurso de casación.

NULIDAD DE CONTRATO.—“ Bienes de menores.
NULIDAD DE TESTAMENTO_—Sóio á los interesados cumple suscitar
cuestiºn acerca de ia vandez de ios testamentos, sin que sea lícito ¿ ir s
funcionarios públicos poner en teia de juicio tai validez más que en car 0
de haberse cometido un delito de falsedad, estafa, faiso testimonio ú
otro de los que dan iugar a procedimiento de oficio.

Son de índole tan especiai las causas que pueden traer aparejada la
nulidad de un testamento, que por regla general no puede decirse ¿
priori que éste es nulo, ya que aun de existir defectos que entrañan la
nulidad, pueden perder la virtualidad, si los iuteressdos aceptan el tes
Lamento, ó convienen en respetarlo cual si le adornaran todos los reqt sitos iegaies.
De lo expuesto lógicamenie se iniiere que en materia de testamentos,
las faltas que les invalidan no engendran necesariamente su nulidad,

único supuesto en que se da la falta insubsanable con las consecuencias
jurídicas que establece el art. 65 de la ley Hipotecaria.
No desvirtúa toda esta doctrina el general y absoluto precepto del ar-

1icuio 657 del Código civil, dictado para los Tribunales de justicia, que
a su tenor han de'fallar áposteriori, ó sea previa reciamación de parle
interesada, y en vista del texto iegai que se repute infringido, mas no
para el Registrador de la propiedad que no puede rechazar a priori un
instrumento testamentario contra la voluntad de quien puede ..catarle

como válido. lo cuai excluye el coucepto de necesariamente nulo, alma.
REPERTORIO DOC'R1NAL
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dei defecto insubsanabie.—B. H., núm. i78; 26 Septiembre 1904; G. 8
Octubre m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 1020.

_ V. Ju(z competente.

0
OBLIGACIÚN_—Oou arreglo a ia doctrina de que es expresión el ariicuio 1902 del Codigo civil, la culpa ó negligencia es fuente de obligaciones
cuando entre eila y si daño se da la relación de causa a efecto; pero si el

mai producido no dimana de actos ú omisi0nes de tercero, no alcanza a
éste la obligación de reparario, aunque tales actos ¡& omisiones gean im-

prudentes ó ilícitos, y mucho menos cuando se justifica que el daño tiene
por causa inmediata la propia imprudencia dei perjudicada—C., número 67; 7 Marzo 1902; G. 18 Juiio m. a.: C. L., t. H, y R., t. 98, p. 391.
— La sentencia absoiutoria de una demanda sobre pago de cantidad
en sustitución de obligaciones contraídas por ei demandado que éste ha

cum piido y está dispuesto a cumplir lo convenido, dependiendo exclusivamente de la voluntad de la otra parte contratante el que no lo haya
realizado durante algún tiempo, no infrlge ios arts. 1091 del Código civii

y 476 de la ley procesal.—C., núm. 4; 7 Enero 1903; G. 31: C. L., t. 13,

y R., t. 95, p. 20.
— La negativa de una de dos partes contratantes a recibir ia cosa

objeto dei contrato sin ei cumplimiento de todas ias condiciones estipuiadas, no puede en modo alguno reputarse como una condonación de las
obiigaciones contraídas por ia otra parte, y manteniendo la Saia senten-

ciadora la eficacia obligatoria dei contrato, a pesar de aqueiia negativa,
no infringe el art. 1156, apartado tercero, del Código civii.
Dei incumplimiento de las obligaciones y no de la iiegada del dia en
que sean exigibies, se deriva para si obligado la responsabilidad de indemnizar ios perjuicios con eiio causados a aquei en cuyo favor estu'
viese constituida ia obiigación incumplida, porque si art. 1125 del Có-

digo civli se limita a determinar si día desde el cuai son exigibies las
obligaciones a plazo fijo, y porque según el art. 1101, donde aqueiia responsabilidad se establece, basta la concurrencia de tres solas circunstancias para que la misma se produzca, son a saber; que haya una obligación
constituida, que si obligado deje de cumpllria, y que por consecuencia y
efecto de su incumplimiento se causen los perjuicios; de lo cual se sigue
que cuando deje de cumplirse una obligación constituida a plazo ñjo,
debe el obligado indemnizar los perjuicios, aunque éstos se refieran a la
época intermedia entre el dia en que ia obligación se constituyó y el en
que debió cumpllrse, siempre que entre ei cumpilmlento y los perjuicios
haya la reiación directa de cosa a efecto, relación que es á. todas luces

posible en tai caso.—C., núm. 175; 13 Junio 1903; G. 28 y 30 Agosto
m. a.: C. L., t. 13, y E., t. 95, p. 919.
— Según lo dispuesto en ei art. 1204 dei Código civil, para que una
obligación quede extinguida por otra es necesario que en ésta se declare

asi terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto
incompatibles, existiendo novación en el caso a que se reñere el número 1.º del art. 1203 cuando se varia ei objeto de ia obiigación 6 sus con—
diciones principaies.—C., núm. 123; 28 Junio 1904; G. 3 Septiembre
m. a.: C. L.. t. 16, y R., t. 98, p. 718.

— V. Causa del contrato, Cláusula penal, Contrato, Daños y
perjuicios, Interpretación de contrato, Juez competente (acción per—
sonal), Legado de usufructo, Mora, Novación, Pago y Transacción.
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UBL|GAC|ON (CLÁUSULA PENAL).—V. Compañia anónima.
UBL|GAC|ÚN (conrusrón).—V. Bienes reservabies.
UBL|GAC|ON (RESOLUCIÓN).—Cºniºrme al art. 1124 del Código civil,
“la peucron de cumplimiento de ia obiigacl6u estipulada es incompatible con la de resolución del coutrato.—C., núm. 108; 8 Abril 1908;G. 19,

'20 y 23: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 597.
— V. Contrato.
UBL|GAC|ÚN CDND|C|UNAL_—En las obligaciones condiciouaies existe
la convenciºn desde que se otorga por mutuo consentimieoto de las par—

tes para cuaudo ocurra el caso a que la coudlclón se refiera, y una vez
cumplida ésta pueden hacerse aquellas obligaciones sfectiva5, y se retrotraen sus efectos al dia de su constitución.—C., núm. 156; 8 Jnnio 1902; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 887.
— Estando subordinado el pago de un servicio a la terminante coudiclóu de cumplir ei obligado todas las cláusulas pactadas, y no hacién-

doio asi, es indudable que, conforme al art. 1114 dei Codigo civil, no
adquiere el derecho a percibir dicho precio.—C., núm. 152; 18 Juilo

1904; G. 27 y 28 Agosto y 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p. 890.

— V. Condición resoiutoria.

OBLIGACIÓN MANCOMUNADA-—V- Juez competente Y Pagº indebido.
UBL|GAC|ÚN Á PLAZU_—No es dable confundir uu plazo determinado
por años con el mas eventual de la explraclóu y término del coutrato

por causas legales que debierau prever las partes contratautes iudependlentemente de aquel; y estimándolo así ia Saia sentenciadora uo ln—
fringe los arts. i28l, 1125 y 1186 del Código civil.—C.| núm. 197; 80 Ju—
ulo 1903; G. 24 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 1037.

— —V. Pago de cantidad.
UBL|GAC|ÚN DE PRDBAR_—Ai demaudado corresponde la prueba de ia
excepcion del incumplimientº de un contrato por no realizar el demandante determinadas gestiones á cuya práctica se obligó.—0., uúm. 32;

31 Enero 1902; G. 15 y 16 Junio m. a.: C'. L., t. 11, y R., t. 98, p. 147.
— La prueba de los hechos incumbe a quien los afirma.—C., número 9U-, 3 Noviembre 1902; G. 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., G. 94,
. 412.

P — Según las ieyes 2.“ y S.“, tit. 3.º, libro 22 dei Digesto, compete la
prueba al que afirma.—C., núm. 110; 21 Noviembre 1902; G. 14 y 15 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 515.
_
— La prueba de los hechos incumbe ai que ios afirma, no a quien

los niega; principio que no está. en oposición, sino en perfecta armonía,
con io dispuesto en el art. 1214 dei Código civil.—C., núm. 156; 20

Diciembre 1902; G. 18 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 763.
— Reclamándose por el actor el pago de obras, refiriéndose para ello

a los precios usuales y corrientes, según la naturaleza de la obra, incumbe al demandado la prueba de ser aquélios excesivos.
Observándose esta doctrina no se infringen ios arts. 1214 y 1215 del
Código civil.—C., núm. 169; 31 Diciembre 1903; G. 6 Febrero 1904:
C'. L., t. H, y R., t. 96, p. 1024.
_
— Iucumbe á. los demandantes la prueba del fuudamento de su ac-

ción.—C., núm. 129; 2 Julio 1904; G. 17 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R.,

t. 93, p. 753.
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— La prueba de las obiigaciones incumbe á quien demanda su cumplimieuto, y ia apreciación de las mismas ai Tribunai sentenciador, el
cual, en el caso de seguirse ei pieito en rebeidia, debe resolver lo que
crea más justo segúu el resultado de los autos, con arreglo á las leyes 5.“
y lº, tit. 22, Partida 3.º—C., núm. 85; 21 Octubre 1904; G. 18 Noviem'bre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 204.
— La prueba incumbe al que afirma.—C., uúm 53; 11 Febrer0'1905;
G. 28Marzom. a.. C. L., t 18 yR., t.100, p. 284.

— V. Acción reivindicatoria, Compraventa, Defensa por pobre _y
Servidumbre.
OBLIGACION ncc|pnoc¡¡ —Ouaiquiera que sea el alcance del art. 1124
del U0u1go civii, procede la resolución de ias obligaciones recíprocas
cuando uno de ios obligados no cumple la que ie incumbe. —C. núme—
ro i4l; 9Juiio 1904; G. 13y 17 Septiembrem. a.: C. L., t. 16, yR., t. 98,
p. 825.
— La reciprocidad en las obligaciones se determina por la concurrencia de 20 ó más coutratantes que respectivamente convienen en ligarse mediaute determinada relación jurídica, geueradora de acciones,

'en virtud de las cuaies una y otra parte puedan mutuamente compeierse
al cumplimiento de lo convenido, sin que obste á. la reciprocidad la
circunstancia de que la obligación no conste claramente“ en ei docu-

mento expresivo del contrato, cou tal que por haber convenido autes
las partes, 6 por haber cou posterioridad a la extensión de aquel documento aceptado el que no intervino ó cumplido lo que al mismo incumbia, exista simultaneidad al crear el vinculo de derecho que. es origen

de la obligación mutua, y fija ias responsabiiidades provenientes de la
misma.
Si bien es doctriua iegai que los intereses se deben únicamente por
ia convención ó porla mora cuando ia iey no los deciara, y que en tér-

minos generaies sólo existe mora después del requerimiento que produce
la respousabliidad de los daños y perjuicios, es asimismo principio admitido por la jurisprudencia, derivado de la ley 5.“, tit. 4.º, iibro 5.º del
Fuero Juzgo, que no es justo que una de las partes se aproveche de la

cosa recibida y de la que a su vez está obligada a entregar, razón por la
cual el comprador que no satisface el precio después de recibir la cosa,
debe pagar intereses por mera, principio de justicia en que tambléu se

funda el último párrafo del art. 1000 dei Código civil, según el que, el
mero compllmiento de la obiigación por parte de uno de los obligados
en las recíprocas, determlua la mora para el otro.—C., núm. 60; l5 Febrero 1905; G. 7 Mayo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 333.
— Es doctrina declarada por el Tribunal Supremo que las obligaciones reclprocas quedan firmes y subsistentes, aunque dependan de una
obligación no cumplida por una de las partes, si ia otra la da por cumplida ó la releva de ella.—C., núm. 142; 13 Diciembre 1905; G. 4 y 6 eleptlernbre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 825.

— V. Mora.
OBLIGACIONES ALTERNATIVAS —Es inaplicable el art. ii32 del Código
civ1l, cuando no se trata de las obligaciones alternativas a que se refiere

el 1181..—0, núm. 78; 13 Marzo 1902; G. 20 Jnniom. a. :.C L., t. 11,yR.,
t. 93, p. 487.
OBRAS_—V. Juez competente (obras y servicios) y Prescripción de

accion.
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_ OBRAS PUBL|CAS_—V. Contrato administrativo y Diputación. proaznczai.

OBRAS Y senv¡cms.—v. Arrendamiento.

OPERACIONES nr BDLSA.—V- Bolsa.
P

PACTO DE NO PEDIR.—V- Contrato.
PACTO DE RETRU_——Pactándose en una escritura de venta ron pacto
e retro que si el vendedor deja de satisfacer durante dos semetres una
determinada renta anual se tendrá por perfecta la venta, a cuyo fin el
pago se hará constar en el Registro mediante el oportuno documento,
bastando la no presentación del mismo en dicha oficina en el transcurso
de un año, para que, a instancia del comprador, se convierta en definitiva la adquisición afecta al retracto convencional, tai escritura es por
si sola título suficiente, una vez transcurrido el mencionado plazo sin
presentarse aquei documento, para que, con arreglo a lo estipulado en
la misma y á. lo dispuesto en el art. Lº del Real decreto de 20 de Mayo
de 1880, se extienda la correspondiente nota marginal de consumación
de venta, según previene el art. 16 de la ley Hipotecaria, ya que, con

forme á. la propia escritura, quedó extinguido el derecho de retracto inscrito.—R. H., núm. 181; 6 Mayo 1902; G. l.º Junio m. a.: C. L., t. 11,
y R., t. 93, p. 742.
— V. Bienes de la Sociedad conyugal, Juicio de desahucio y Tercer-ía de dominio.

PAGARE,—V. Causa del contrato, Juicio de testamentaria y Letra
e camino.

PAGARI'E A LA ann¡:_u__v. Contrato mercantil.
PAGD_—Sagún el art. 1165 del Código civil, no es válido el pago hecho
al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado judicialmente
la retención de la deuda, y por lo tanto, en tal caso, no puede compren—
derse al segundo en el beneficio que concede el art. 1164 al que paga de
buena fe a quien está. en posesión del crédito.—C., núm. 94; 12 Diciem-

bre 1904; G. 8 Enero l90-5: C. L., t. H y R., t. 99, p. 614.
— La obligación de abonar una persona a otra determinada cantidad
resultante de una nota, siempre que, examinada toda la documentación,
no aparezca algún escrito que destruya aquei asiento, ó por testimonios
dignos de fe no haya lugar a rectificar lo expuesto, no debe ser tenida

jurídicamente como contraída a plazo, dados los términos de su redac
ción, sino como abonable desde luego, sin que la reserva de examinar
la documentación, aun estimada como condición, pueda dar a ésta otro
carácter que el de resoiutoria, esto es, de aquellas que un ponen oba-

t.tculo al inmediato cumplimiento de lo estipulado, y sólo lo deshacen ó
resuelven cuando llega el caso previsto; y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1118 y 1128 del Código civil en las disposicioues relativas al tiemplo ó plazo en que las obligaciones han de
cumplirse.

Comprobadas la existencia y autenticidad del expresado documento,
y demostrando sus térmiuos que la obligación en el contraída fué la de
satisfacer una cantidad precisa por entero, el detalle del origen de las
diversas partidas que la forman no produce diferencia en cuanto al de-
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ber de pagarla totalmente, ni hace necesario probar especialmente la
exactitud de una parte de la deuda, por lo que, estimándoio asi, no ln—
fringe la Sala sentenciadora el art. 1214 del Código.—C., núm. 69; 28
Mayo 1905; G. 16 Noviembre ru. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 404.
— Tratándose de cumplimiento de contrato y pago de cantidad, si la
sentencia recurrida estima probado, sin que contra ello se niegue error
alguno de hecho ni de derecho, que entre las partes fué practicada la
liquidación convenida, cuyo importe fué respectivamente satisfecho y

reribldº como ñniquilo de la cuenta, la sentencia absolutoria de la demanda sobre práctica de la liquidación y abono de su saldo, aplica debidamente los arts. núms. 1156 y 1157 del Código civil.—C., núm. 90; 2
NL viembre 1905; G. 7 Junio 1906: C. L., t. 20, y R., I;. 102, p. 501.

— V. Cosa juzgada, Juez competente (acción personal, compraventa y pago) y Mora.
PAGO POR CUENTA AJENA_——Si bien el pago de una deuda es un acto

tan independiente del deuuor que puede ser firme y vaiedero hecho por
una tercera persona que no tenga interés en el cumplimiento de la obii-

gación,y aun cuando aquél lo ignore,según declara el art. 1158 del Código
civil, ni en este caso puede el que paga en su nombre compeier al acreedor a snbrogarie en sus derechos, ni esta subrogación se presume sino
cuando el pago se realiza con aprobación expresa ó tácita del deudor, ¿
tenor de lo dispuesto en los artículos 1159 y 1210, núm. 2." del mencionado cuerpo legal.
Entre el que paga por cuenta ajena una deuda y la persona dei,deu-

dor se establece un vinculo juridico determinante de una convención,
mediante la cual se obliga uno por otro, y a la que no pueden menos
de ser aplicables las condiciones generales para la validez de los contratos, siendo una de ellas la licitud de la causa de la obligación, sin
cuyo requisito esencial no produce efeclo alguno el contrato.—C., nú—
mero 126; Lº Ju1101904; G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, pá.gina 730.

PAGO DE OEUDA_—Vl Letra de cambio y Préstamo.
PAGO |NDEB|DO_—Oon arreglo al art. 1895, que es el primero de los
que se destinan en el Código civil a regular el cuasicontrato del cobro de

lu indebido, de este hecho nace un vínculo jurídico, por virtud del cual
el que recibe una cosa 6 cantidad sin razón derecha, queda obligado á.
restituiria a quien por error hizo la entrega 6 pago, el cual adquiere por
ello la cualidad de acreedor, con el derecho consiguiente de reclamar la
restitución más ó menos amplia en cuanto a sus efectos 6 derivaciones,

según la buena 6 mala fe del que aceptara el pago indebido.
Con arreglo a dicho precepto, la restitución debe hacerse al que veri—
ñcó el pago indebido, sea la cosa propia 6 ajena.
El principio de nuestra legislación tradicional, consagrado nuevamente por las aris. 1187 y 1138 del Código civil, de que la obligación
única contraida a cargo de varios deudores ó en beneficio de varios—
acreedores, es mancomunada cuando expresamenie no se pacta la soli-

claridad, no es aplicable al caso de restitución por pago indebido, ya
porque no cabe pacto alguno en obligaciones que no tienen su fuente en
la convención, ya también porque la naturaleza del acto jurídico con—-

¡»intente en el cobro de lo indebido, impone la necesidad del total reiniegro al perjudicado en cuanto sea dable, sustrayéndole de las contin¡:| ucias que de la mancomunidad puedan derivarse, las cuales deben-

tumºr, en todo caso, sobre los que se aprovecharon del error ajeno.—

PAGO DE saavrcros
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C., núm. 160; 28 Diciembre i903; G. 6 y 7 Febrero i904: C. L., t. 14, y
R., t—. 96, p. 94i.

PAGO DE SERVICIOS.— V- Juez competente.
PAPEL SELLADO_—V. Timbre del Estado.
PARAFEHNALE$_—V. Bienes y Sociedad.
PAHCELAS_—Convenida entre un Ayantamlento y un particular concesiºnario de los trabajos de desviación de un cauce y de los terrenos
edlñcabies, la obligación de respetar en las euajenaciones de éstos los
derechos que a los propietarios colindantes concede la ley de Parcelas
de i? de Junio de 1861, ésta es la aplicable para decidir sobre los derechos de aquéllos y no la de Aguas de 8 de Agosto de 1866.
En conformidad a lo dispuesto en los arts. 1.0 y 2.º de la primera de
dichas leyes, los terrenos 6 pequeñas parcelas pertenecientes a la Nación, cuyos bienes están declarados en estado de venia y que por si
solos no puedan formar solares de los ordinarios, deben ser adjudicados
a los propietarios colindantes que lo pidan, como pueden ser adjudicadas en igual forma las parcelas que sean de mayores dimensiones que

los solares colindantes, si así lo estima el Gobierno, según las circunstancias, y atendldo este derecho preferente, es indudable que mientras
existan propietarios de terrenos contiguos que estén en condición de reciamar las parcelas no pueden ser vendidas a quien no tenga tai cir—

cunstancia, como no puede excluirse de la adjudicación a propietario
aiguno colindante que las haya solicitado, sino en concurrencia con
otros colindantes, previos los trámites establecidos en la Instrucción de
30 de Marzo de 1865, no su modo alguno posponléndoio a quien no tenga
aquei carácter.

Si bien es necesario que el propietario colindante solicite dentro del
término prelijado la adjudicación de la parcela, conforme a los artículos 1.º y 2.º de la ley de 17 de Junio de 1864 y la Real instrucción ya
mencionada, es asimismo preciso, según el art. 13, en relación con el i2
de esta última disposición legal, que ei Estado, después de incautado de
los terrenos para la venta, le anuncie, esto es, que haga públicos, no
sólo el hecho de la incautación, sino también el propósito de venta, 6
en su defecto lo haga saber a los propietarios colindantes, ya que, se-

gún el espiritu y aun la letra de la ley, no puede eludlrse el anuncio en
alguna forma, porque de otra suerte quedaria burlado el derecho de dichos propietarios por la sola voluntad del vendedor.
Siendo nulo, conforme a la doctrina expuesta, un contrato de venta
de una parcela, sólo en concurrencia con otros propietarios y previos los
trámites previstos en la Instrucción de 30 de Marzo de 1865, puede descouocerse el derecho de un colindante a que la parcela se le adjudique
en los términos que menciona el art. i8 de la citada Instrucción; y ob-

servando esta doctrina no se infringen los artículos Lº y 3.º de la ley
de 17 de Junio de 1864.—C., núm. im; 21 Noviembre 1905; G. 21
Agosto 1906; C. L., t. 20, y R., t. 102. p. 636.
PAHENTESCº.—V- Capellania.
PARTE EN EL JU|C|O_—V. Personalidad y Tercero.
PAHT;C|ONES_—Dado el carácter especial, más bien facultativo que
imperativo, del art—. 1061 del repetido Código, ya que la formación de
lotes para la adjudicación de los bienes hereditarios depende de las cir—

cunstancias de cada caso, de la naturaleza, calidad y valor de los bie—
nes, de su posible división, del número de los partícipes, de las bajas ó
deducciones que hayan de hacerse y de otras que faciliten ó impidan su
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realizacion en la práctica, resulta por modo evidente que no cabe se imponga por los Tribunales esa forma de división.—C., núm. 172; 16 Junio l902; G. 17 y 18 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 980. º
— Según se deduce de la Resolución de 24 de Diciembre de 1898, es
preciso distinguir entre las adjudicaciones que se hagan en favor del

acreedor ó de uno de los herederos, porque en el primer caso constituye
verdaderamente un acto especial de enajenación de bienes, y en el se—

gunda un acto de particion de herencia, puesto que los bienes adjudicados se reparten entre los herederos, el bien con la obligación de pagar
las deudas.
Los actos comprendidos en el segundo de los expresados casos se rigen por sus reglas especiales propias, y no por las establecidas para la
enajenación de bienes de menores, según deciara la'Resolu0ión de 9 de

Octubre de 1901.

,

Las Resoluciones de 10 de Septiembre de 1881 y 19 de Noviembre
de 1898 confirman esta doctrina, puesto que las adjudicaciones en pago
de deudas a que se reñeren fueron hechas a favor de los acreedores y

no de los herederos, por más que en el caso de la de Lº de Abril de 1899
el acreedor fuera también heredero.—R. H., núm. 187; 24 Junio 1902;

G. 22 y 25 Agosio m. a.: C. L., t. 11, y R., i. 93, p. 1046.
— La misma dºctrina en sentencia de igual fecha (núm. 194).
— Si bien, con arreglo al art. 1057 del Código civil, el testador puede
encomendar a quien no lustltuya heredero la simple facultad de hacer la partición, y según el mismo artículo y la doctrina establecida en

varias Resoluciones de la Dirección de los Registros, no se necesita el
consentimiento de los herederos para que se inscriba la escritura en que
la persona así facultada verifique la partición, no puede prescindlrse
de que tal consentimiento conste en legal forma cuando el contador par—
tidor verifique actos que no sean de verdadera partición.
El adjudicar a unos herederos todos los bienes que constituyen la

herencia, lmponléndoles la obligación de satisfacer en metálico la parte
proporcional correspondiente a sus coherederos, no es acto de partición,
sino de enajenación, y, por tanto, no debe surtir efecto sin el consenti-

miento de dichos herederos.
Con arreglo al art. 402 del Código civil, sólo es lícito, al dividir una
cosa común, que se den suplementos ¿ metálico cuando no puede evitarse, y el art. 1061 ordena que enla partición se guarde la posible
igualdad, haciendo lotes 6 adjudicando a cada heredero cosas de la mis-

ma naturaleza, calidad 6 especie, con la sola excepción establecida en el
artículo 1062, ó sea la de que la cosa no pueda dividirse ó desmerezca
mucho por su división.—R. H., núm. 10; 10 Enero 1903; G. 81: C. L.,
t. 18, y R., t. 95, p. 50.
PARTICIONES,—Tratándose de escritura que tiene por objeto dar validez a las operaciones de testamentaria de una mujer casada, en las
que ni se adjudica al viudo la cuota nsufructuaria ni ha intervenido el
mismo en la liquidación de la sociedad conyugal, requisito indispensa—
ble para su validez, ann respecto de particiones verificadas por conta-

dores, con arreglo al art. 1057 del Código civil, que únicamente autoriza
al los testadores para que pnedan encomendar a quien no sea heredero
la simple facultad de hacer la partición, acto distinto de la liquidación
de la sociedad conyugal, ha debido intervenir el referido viudo para

practicar dicha liquidación y subsanar así la falta cometida en los operaciones particionaies.
No adjudicóndose ai viudo su cuota usufructuaria, con arreglo a
lo dispuesto en el Código civil, ni constando su renuncia a ella, no pue-
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de la mencionada escrilura surtir el efecto de convalidar las ºperaciones particionaies de su referencia.—R. H., núm. 85; 14 Marzo 1903;

G. 3 Abrii m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 465.
— El art. 1057 del Código civil que concede al testador el derecho
de encomendar ¿ un tercero la simple facultad de hacer la partición ¿
impone a los herederos la obligación de pasar por eila, no lija el piazu
dentro del que se haya de hacer uso de dicha facultad.
No es lícito suponer que esa omisión siguiúque propósito del legis—
lador de que el Partidor nombrado pueda a su arbitrio prolongar indefinidamente la partición de la herencia. ºbligando a los interesados ¿

perpetua ó prolongada iudivisión, teniendo sin determinar sus respecti—
vos derechos.
En su consecuencia, es evidente el deber del Partidor de desempeñar
su cometido dentro de un plazo, y que no fijado éste expresamente )-01'
el legislador, ha de supiirse este vacio, apilcando por anaiogía si concedido ¿ los albaceas, ó sea ei de un año, entendiéndose que el transcurso

de dicho piazo sin haber hecho uso de su facultad constituye una renuncia tácita de la misma.
Habiendo transcurrido más de un año desde ei fallecimiento dei tes—
tador hasta que ios herederos otorgaron ia escritura de partición, no se
infringe por esto el art. 1058 del Codigo civil, ya que con arregio al 911,
apiicabie también por analogía, si el albacea deja pasar el término se—
ñaiado por ei testador ó por la iey sin cumpiir su encargo, corresponde
á los herederos la ejecución de ia voluntad del testador.—R. H., núme—
ro iii: 13 Noviembre 1903; G. 24: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 599.
— Practicada una iiquidación hereditaria con intervención de una
parte, y habiéndose aprobado judicialmente con audiencia de ia misma,
sin que al oponerse ¿ elio formulara reparos concretos, limitándose para
fundar su oposición a reproducir la protesta sobre inclusión de bit nes
en el inventario y avalúo de ios incluidos, y sin que por lo mismo pn-

slera reparo alguno a la inclusión de determinadas bajas, es manifiesto
que no puede impugnaria eñzcamente en un pleito posterior, por ct usa
que fuera conocida ai tiempo de admitirse dichas bajas.
Couformáudose con la precedente doctrina, ia sentencia que deseetima la pretensión de ia propia parte sobre eliminación de dichas bajas,
no infringe el art. 12l4 del Código civil, ni la doctrina legal de que la

prueba incumbe al que afirma.—C., núm. 125; 26 Noviembre 1903; G'.
17 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 710.
— Declarando por documento los herederos, juntamente con el albacea testamentario, haiiarse conformes por el presente y futuro en te—
ner por terminada la testamentaria y en darse por entregado de ia hi-

jneia del testador, la sentencia que da valor y eficacia a dicho convenio
y absuelve al albacea de la pretensión de uno de aquéllos de que se le
abone el resto de en haber, no infringe los arts. 659, 660, 66l, 658 y 907

del Código civil, que definen los conceptos de herencia, heredero y tes
tamento, y el que imponeá. los albaceas la obligación de dar cuenta á
los herederos de su encargo.

En el propio caso, no es de estimar la infracción de los arts. 1074
y 1079 del Código, cuando el heredero no justifica en sentir de la Sala
que hubiere padecido lesión en más de la cuarta parte de su haber ó 'que
se hublesen omitido bieues pertenecientes a la herencia.—C., núm. 165;

31 Diciembre i903; G. 4 Febrero i904: C. L., t. M, y R., t. 96, p. 10i7.
— Según lo dispussto en el art. 1058 del Códlgo clvil, los hsrederos
mayores de edad pueden distribuir la herencia de la manera que tengan
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por conveniente.—C., núm. 15; 18 Enero i904; G. 27 Febrero m. a.: C. L.,
t. 15, y R., t. 97,, p. 86.
— Los derechos hereditarios pueden ser objeto ds contratación, alte—
rándose por voluntad de los interesados la igualdad de partes con que en
la sucesion intestada heredan los parientes que se hallen en el mismo
grado, a tenor del art. 29l, párrafo 2.0 del Código civil, no infringido por
iuapiicación, como tampoco las leyes B.“, 6.“, tit. 13, Partida 6.5, por la
sentencia que se conforma con la expresada doctrina —C., núm. 90;
11 Marzo 1904; G. 9 Mayo m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 592.
— No infringe los arte. 1078, 1074 y 1079 del Código civil la sentencia qne, sin confundir la nulidad con la rescisión y sin desconocer que
las particiones son rescindibies por las mismas cansas que las obiigaciones, acuerda que, en conformidad al último citado artículo, sea una
partición adicionada con bienes no incluidos en el inventario, por estimar que el valor de los mismos no asciende a la cuarta parte del caudal
rcilcto.—C., núm. 12; 9 Abril 1904; G. 20 Mayo m. a.: C. L., t. i6, y R.,
t. 98, p. 61.
— No infringe los arte. 1073 y 1074 al i079 del Código civil la sentencia qne declara nulas y rescindidas unas particiones en algunos de

los extremos solicitados por la demanda, estimando no justificados los
restantes.—C., núm. 26; 19 Abril 1904: G. 28 y 24 Mayo m. a.: 0. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. i50.
— Deciarándose que puede hacer las particiones de la herencia uno
de los coherederos, no obstante haber fallecido el testador después de
estar vigente el Código civil, en razón a que el testamento fué otorgado
antes de su publicación, se interpretan rectamente el art. 1057 de aquel
cuerpo legal y las disposiciones transitorias 4.¡¡ y l2.º', porque según és—
tas, el testamento es válido y eficaz y surte todos sus efectos sin más ll-

mltacloues que las que aquellas disposiciones establecen, y ai ordenarseen la i2.º' que la herencia del fallecido después del Código, sea 6 no con
testamento, se adjudicará y repartirá con arreglo al mismo, pero cum—
piiendo, en cuanto éste lo permita, las disposiciones testamentarias, se

refiere sólo al modo de hacer la partición, en relación con la cuantía en
que deba distribúirse la herencia, como lo demuestra con toda claridad
el último párrafo de la citada disposición, así como la 2.º—, sin que a esta
doctrina se oponga la de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Febrero de l892, que nada resolvió por no ser objeto de aquel recurso, res-

pecto del art. l057 del Código, en relación con el derecho transitorio.—
C., núm. 52; 21 Abril 1904; G. 27 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p. 181.
— La sentencia que estima una demanda sobre adición de bienes a
unas operaciones de testamentaria, no infringe el art. 334 del Código,
llmitativo á delinir, con carácter general, los bienes que han de reputarse como bienes inmuebles—C., núm. 86; 28 Mayo i904; G. i0 Juilo
m. a.: C. L., t. i6, y R., t. 98, p. 483.
—- Noes de estimar la infracción de los arts. lili y 1291 del Código
civil por el fallo que a instancia de un acreedºr declara la rescisión de
las operaciones particionaies del caudal del deudor, fnndándose para
ello la Sala sentenciadora en la insnñciencla delos bienes especialmente
hipotecados para el pago de la deuda, y en el menor valor dado a los demás del caudal hereditario en perjuicio del acreedor, pues la existencia
del fraude es una cuestión de hecho reservada a la competencia del Tribunai sentenciador.
Estabieclendo en el propio caso la sentencia que la responsabilidad
de los cansahablentes del deudor se limita a responder de las cargas de
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la herencia recibida á beneficio de inventario, hasta donde alcancen los
bienes de la misma, sin extenderla á los que privativamente puedan co—
rresponderies, en vez' de infringir los arts. 10:23 y siguientes del Código, viene 4 sancionar lo que en eiios se preceptúa, sin infringir tampo-

co, encuanto á los bienes parafernales de la viuda, los arts. i882, i384,
1385, i386 y i422 del mismo cuerpo legal.—C., núm. i0i; i0 Jnuio i904;
G. 23: C. L., t. 16, y R., t. 98. p. 580.
— Según aparece de los preceptos del Código civii, que regulan ia
materia de las particiones ai prescribirse en ellos las condiciones de po—

sible igualdad en que debe hacerse entre los interesados en una herencia y estabiecerse en determinados casos la rescisión de las mismas, es

sólo con el objeto y fin práctico de que a dichos interesados se les in—
demnice los perjurcius que puedan habérsaies irrogado, sin que sea, por
lo tanto, procedente pretender la nulidad de determinados actos, cuando
en si no encierran ni contengan vicio de nulidad, como no sºn como

único y extraordinario medio para lograr la reparación de perjuicios rea—
les y efectivos, en cuyo principio general se fundan especialmente las

disposiciones legales contenidas en los arts. i078, l074, i075, i079 y i080
del referido cuerpo legal.—C , núm. i29; 2 Julio i904¡ G. 17 Agosto
m. a.: C. L., t. i6, y R., t. 98, p. 753.
— Si bien las particiones pueden ser titulo equivalente á otros para
el efecto de acreditar la propiedad de unos bienes, no se puede decir que
se desconoce tai fuerza y carácter porque se haga de las mismas el de—
bido análisis legal para deducir el en realidad se ha podido transferir

por ellas la propiedad que se intenta reivindicar, análisis aplicable á
toda clase de títulos.—C., núm. 93, 12 Diciembre i904; G'. 6 y 8 Enero

1905: a. L., t. i7, y R.. t. 99, p. 605.
— No puede concederse un carácter solamente provisional á las di-

visiones de herencia judicialmente aprobadas, sin perjuicio de las acciones que contra la partición correspondan á los interesados que entiendan haber sido lesionados sus derechos. —C., núm. 4; 4 Abril i905; G. 28

y 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. lº], p. 82.
— Dei deber que el art. i065 impone al hacerse la partición de entregar los titulos de adquisición ó pertenencia al heredero ó adjudicatario, no se deriva la consecuencia de que hayan de subsanarse previamente los defectos de que para su inscripción adoiezcau.—C., núm. 73;

24 Mayo 1905; G. i6 Noviembre m. a.: C. L., t. i9, y R., t. i0i, p. 424.
— Los arts. i052, i058, i060, i063 y i069 del Código civil no contienen precepto que ponga obstáculo á. que los que han tenido en su poder por largo tiempo bienes de un legado pertenecientes reconocidamente 6. varias personas, den á éstas las cuentas correspondientes á la tenencia en que hayan estado tales bienes.—O., núm. 15; 8 Julio i905; G.
23 Febrero 1906: C'. L., t. 20, y R., t. 102, p. 80.
— Manifestada en escritura pública por el heredero liduclario la voinntad del testador, no existe iegai ni racionalmente desde tai momento
obstáculo alguno para que entre los herederos nombrados por el primero
se haga la correspondiente partición, aun cuando sometida á una rectiñcaclón eventual si por hacer uso el mismo de la facultad de libre dis—
posición delos bienes que se,hubiese reservado llegase á designar la
porción hereditaria de alguno de los herederos.
Convinleudo éstos, de acuerdo con el fiduciario, la distribución del
haber hereditario entre los mismos y su adjudicación, siquiera fuese en
nuda propiedad respecto de ciertos bienes, es asimismo manifiesto que
quedó cumplida la voluntad dei testador, sin Que la retención del usu-
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fructo, que sólo ha de terminar a la muerte del ñiuciario, afecte á la
trascendencia y elicacla de tales particiones.

Realizadas éstas por acuerdo de los interesados, revisten además ei
carácter de un verdaderº cºntrato que sólo puede ser anulado por los vi-

cios que determinan la nulidad de los mismºs.—C., núm 89; 28 Octubre 1905; G. 25 Mayo 1906: C'. L , t. 20, y R., t. 102, p 474.
—— Dada la naturaiezade ia acción ejercitada para la división de los
bienes hereditarios poseídos por determinadas personas y tiempo soliciente para la prescripción, en relación con la finalidad de los juicios de
testamentaria y abintestato, seria contradictorio de esta finalidad pedir
la división del caudal hereditario un poseído de consuno después de transcurrir aquei plazo, lo cual no obsta para que en el juicio declarativo correspondlente se puedan reivindicar tales bienes por qnien se conceptúe
con derecho y en él se esciarezcan las condiciones de la prescripción.
Esto supuesto, y dentro de estos límites, no puede negarse á ninguno
de los interesados en la partición pretendida el derecho de oponerse á

ella, sin que lo impida la circunstancia de que quien se opone no posea
los bienes de la herencia, ya porque no se trata por tal medio de conso—
lidar el dominio de aquéllos, sino solamente el de impedir ia celebra-

ción de un juicio extemporáneo, ya porque dicha circunstancia no amengua ni hace desaparecer el derecho 6 interés que el mismo opºsitor pueda tener para hacerlo valer en otra forma.
Observando esta doctrina la Saia sentenciadora no infringe las ieyes 2.El y S.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novisima Recopilación.
El precepto del art. 408 de la ley procesai rige en los respectivos procedimientos, pero no obsta al ejercicio de acciones que afectan a la lºtaiidad de aquél y tienden á lijar un nuevo estado de derecho.—C., número ii4; i8 Noviembre 1905; G. 2i Agosto 1906: C. L., t. 20, y R.,
t. 102, p. 623.
— En el caso de expresarse alguna disposición de un testamento sin
tºda la claridad que exige la naturaleza de los actos de última voluntad,
debe aplicarse lo prevenido en el art. 675 del Código civil, observándose
en su virtud lo que aparezca ser más conforme con la voluntad del tes—
tador según el tenor del mismo testamento.
El art. i081 del Código civil se reliere al caso de particiones rfectua—

das con personas á quienes se creyera herederos sin serlo.
Facultados ampliamente por la testadora los albaceas por ella uombrados para la ejecución de su testamento con el carácter de contadores
partidores, han podido válidamente, y aun uno sólo de ellos por haber
sidº nombrados solidariamente, practicar por si la división y adjudica—

ción de la herencia, cumpliendo ia voinutad de la testadora en la forma
que han creído legal y procedente, tanto más si, como expresan en el
cuaderno particionai, han practicado las operaciones con intervención
de todos los herederos, y se hallan ya éstos en posesión de los bienes
que les han sido adjudicados; y si bien es cierto que si alguno de éstos
no estuviere conforme podria reclamar ante los Tribnnaies contra las
mismas, esta facultad no puede, sin embargo, coartar la que, con arreglo
a lo dispuesto en ei art. i057 del citadº Código, en relación con el i056,
compete a los contadores para interpretar-y cumplir el testamento, mien—

tras no se interpone reclamación judicial.—R. H., núm. las; 4 Diciembre i905; G. 17: C L., t. 20, y R., t. 103, p. 773.
— V. Abintestato, Albacea, Censo, Comunidad de bienes, Heredero, Herencia_futura y Testamento mancomunado.

PARTIDA SACRAMENTAL_—Ei art. 18 de ia ley del Registro civii or—
dena la forma en que deberán hacerse las rectificaciones, adiciones ó al—
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teraclones en las partidas inscritas y lirmadas en el Registro; pero de

ningún modo comprende las que tuvieran" ó tengan lugar en los libros
parroquiales.

No infringe el art. 35 de la misma ley y la doctrina establecida en
sentencia de casación de la de Julio de 1899, el fallo que concede eticacla á una partida de bautismo anterior á. la ley del Registro, modiñcada
por resolución del Tribunal Eclesiástico, si la modificación no la hizo el
Párroco, sino su superior jerárquico, que es lo mismo queen dicha sentencia de casación se ordena.—C., núm. 62; 14 Mayo i904; 6. Lº Juilom. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 35i.

PATENTE DE lNVENCION.—V. Prºpiedad industrial.
PATR A PMESTAD_—Carece de aplicación el art. 165 del Código civil,
cuando entre el padre y sus hijos menores no han mediado acto ni contrato en que exista oposición de intereses entre aquél y éstos.—R. H.,
núm. 40; lo Septiembre 1902; G. 25 Octubre m. a.: C. L., t. i2, y R.,.
t. 94, p. i86.
— Si bien la ley de Matrimonio civii, obligatoria en todas las pro—
vincias del Reino, concedió por su art. 64 á la madre la patria potestad

sobre sus hijos legitimos no emancipadºs, pierde la misma tal derecho
contrayendo segundas nupcias después de vigente el Código civil, que

derogó todas las leyes de carácter general, constitutivas del derecho civil
común, cual lo era la del Matrimonio civii, cuyo art. 64 quedó subordinado ¿ la condición establecida en el 168 del Código.
No puede sostenerse la subsistencia de la referida ley en la provin—

cia de Navarra por virtud delo dispuesto en el art. i2 del Código, porque
en este artículº se mantiene el derecbo foral, pero no el común que anteriormente regla para determinadas materias en los territorios de fuero.
Observándose la precedente doctrina, no se infringen los arts. 64 de

la mencionada ley, y 8.º, 5.º y i2 del Código civil.
El contenido de las capitulaciones matrimoniales y testamentos no
puede servir de base para contrariar lo preceptuado en la ley.—C., número 97; 10 Noviembre 1902; G. 9 y 1iEnero i903: C. L., t. 12, y R.,,
t. 94, p. 447.
— El art. 17l del Códigº concede a los Tribunales, para apreciar el

carácter excesivo de la dureza de trato ó malos ejemplos a que se reliere,
atribuciones de indole discreciºnai.—C., núm. 159; 30 Julio 1904; G. 2
Septiembre m. a.: 0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 989.
— Dado el supuesto de que tanto el padre como la madre han incurrido en caso de iudignidad para el ejercicio de la patria potestad, es iógico y hasta necesario pretender la suspensión de aquel derecho respecto
de ambos cónyuges, pues de otra suerte se correrla el riesgo de que suspendida ia del padre, hubiera necesidad de someter por más ó menºs
tiempo los hijos a la potestad de la madre.
Planteada ia cuestión del pleito sobre privación de la patria potes»
tad, en momentos en que los hijos por su situación y condiciones tenían que encontrarse sujetos á la de sus padres, las variaciones ocurridas en la situación y circunstancias de aquéllos podrán afectar en su

caso á. la ejecución del fallo, pero no á los fundamentos legales del mismo, que tienen que ajustarse á la demanda.
Conformándose con las precedentes doctrinas, no se infringen los articulos 154, i67, l7i, 3t4, 316, 318, 319 y 320 del Código civil, ni e1359de la ley procesal.—C., núm. 112; 23 Junio 1905; G. 5 Febrerº 1906:
C. L., t. i9, y R., t. 101, p. 722.
— V. Defensa por pobre, Hipoteca, Juez competente (pago de-
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cantidad), Litiserpensas, Recurso de casación (apreciación de prue-

ba y personalidad) y Usufructo.

¿_ PE)N310N ALIMENT|3|A_-V. Alimentos y Recurso de casación (moZUOS .

PENSION CENSAL_—V. Censo, Jurisdicción ordinaria y Prescrip—
ción de acción.

_ PENSIÓN VlTALICIA.—V- Legado.
PERITOS,—V. Honorarios, Juicio de amigables componedores,
Procurador, Prueba pericial, Recurso de casación (apreciación de
prueba) y Seguros.

PERITOS EXTRANJEROS.—V- Perjuiº¡08PERJU|CIOS.—La indemnización de perjuicios supone siempre, en
quien iu. solicita, la obligación de demºstrar la existencia de los mismos, y ser éstos procedentes inmediata y necesariamente del acto ú omisión dei demandado.—C., núm. 35; 24 Octubre 1904; G. i8 Noviembre
m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 204.
— Según io prevenido en el art. 1i01 del Código civil, procede la indemnización de perjuicios cuando, demostrándose la realidad de éstos,
concurre por parte de quien los causó una falta, descuido u omisión de
la diligencia debida en las relaciones contractuales, determinante por

ello de la culpa ó negligencia del mismo.—C., núm. 63; 22 Noviembre
1904; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R , t. 99, p. 407.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremº, tratándose
de indemnización de perjuicios, ha de demostrarse su realidad para la
eñcacia de la acción que se ejercite—C., núm. 58; 5 Octubre 1905; G.
26 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R., t- 102, p. 290.
— Los arts. 480 y 516 del Código de Comercio, referentes á los derechos que corresponden al tenedor de una letra de cambio presentada y
protestada, ó aceptada y no pagada. son inaplicables cuando la acción
ejercitado. no nace del contrato de cambio, sino del incumplimiento del
de cºmpraventa de géneros de comercio.
No infringe el art. 239 del mismo Código, la sentencia que no cumpliendo el vendedor un contrato de compraventa de géneros de comercio le condena al pago de la indemnización de perjuicios reclamados por
el comprador y causadoa por dicho incumplimiento, que necesariamente
implica la rescisión del contrato.
Tales perjuicios han podido fijarse por la diferencia resultante entre
el precio estipulado y el que la mercancía de clase igual á la vendida
alcanzase en el punto de destino en la fecha en que debi) verilicarse su
entrega.

.

En el propio caso, no siendo el precio reclamado mediante letra de
cambio por el cesionario del vendedor un crédito endosnbie ni al portador, pudo, según el art. 847 del citado Código, transferirse al acreedor,
sin necesidad del consentimiento del deudor por cualquiera de los me-

dios que reconoce el derecho, toda vez que la ley no establece limitación
alguna.

No constituye ni es el resultado de un juicio pericial el certificado
expedido por los expertos de una Cámara de Comercio extranjera, con
el único objeto de hacer constar el precio alcanzado en aquélla en una
fecha dada por determinados géneros de comercio, y estimándoio así no
se infringen los arte. 1243 del Código civiiy till, 612 y Sta de la ley procesa].
Si la referida letra de cambio fué el documento por el que el acree—
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dor cedió á un tercero el derecho á la indemnización de perjuicios deri—
vados del incumplimiento del contrato concertado con el deudor, es visto
que dicha cesión se hizo por medio de documento escrito, y, entendiéndoio así, constando además que por escrito tuvo lugar el contrato de
compraventa mercantil ºriginario del pleitº, no se infringen, ni el ar—
tículo 1280 del Código civil, ni el 51 del de Comercio qne da validez y
fuerza de obligar en juicio á los cºntratos mercantiies, cuaiqniern que
sean la forma y el idiºma en que se celebren, ciase á qne correspondan
y la cantidad que tengan por objeto, sin otra excepción que la referente

á lºs qne se acreditan por prueba de testigos, nºtºriamente inaplicable
al casº mencionado.—C., núm 73; 14 Octnbre 1905; G. i7 Abril 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 375.

— V. Daños.

PERSONA lNCAPAZ.—V- ¡"CºMº—“¿dadPERSONA JURÍDICA.—V— Montepío.
PERSONALIDAD_—Dirigida la demanda contra una parte comº apode-

rado y representante de otro en cuyº nombre realizó los actos determinantes de la acción ejercitada, es manifiestº que sólo el primero es el
obligado a contestar la demanda cualquiera que sea en su dia el éxito

de la acción, por haber sido demandado directa y personalmente, el no
se puede desconocer ni aquél niega el carácter con que contrató con el
demandante, porque la cuestión del alcance y responsabilidad de su intervención, es cuestión de fondo que no afecta á la personalidad, 6 sea

al verdadero carácter con que dicho representante fué demandadº.
No observando esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe los ar—
tículos 583, núm. 4.º de la ley procesal, y 1709 y 1727 del Código civil.
O., núm. 1i8; 25 Abrii1902; G. 29 y 30 Juniº m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 678.
'
— Nadie puede ser tenido por parte legitima en autos fenecidos y
sin existencia legal, aun teniendo capacidad y personalidad para reciamar en cualquiera otro pieito; y estimándoio así la Sala sentenciadora,

no infringe los artículos 219 y 262 del Código civil, y tampoco el 538,
núm. 2.º, y 745, núm. 2.º de la ley procesal.—C., núm. 197; 27 Junio l902;
G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1107.
— Ninguna de las partes litigantes puede impugnar útilmeute la per
sonalidad con que su adversario intervenga en el pleito, según repetida
jurisprudencia, fundada en la índole de los procedimientos civiles y en
la eficacia obligatoria de los actos propios, cuando el que la lmpuguare
haya reconocido anteriormente esa personaiidad dentro del pleito, y aun
fuera del mismo, haciéndolo de un modo indubitado, á no ser por causa
y en virtud de cambios ocurridos con pºsterioridad al reconocimiento;
entendiéndose que éste se verilica dentro del litigio cuando el pleito se
tramite y continúe sustanciándose, con asentimiento del interesado en
combatir la personalidad del colitigante, y cuando a instancia del demandado se haya citado y emplazado con la demanda, siquiera sea en
representación de una persona jurídica, á quien después de citarla y em—
plazaria pretenda excluir del pleito, por ser en este casº evidente que

tan sólo bajo el concepto de estar reconocida esa representación puede
reputarse elicaz el emplazamiento.
Entre el incidente sobre ºposición á la quiebra, resuelto en favor del
quebrado, con reserva del derechº que le asista para exigir daños y per—

juicios al acreedor que hubiere instado ó sostenidº la quiebra con dolo,'
falsedad ó injusticia maniliesta, y el pleito en que se ejercita ese dere—
cho, existe relación tan estrecha, como que por ello ha de sustanciarse
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el pleito en el mismo expediente de la quiebra por precepto expreso de
la ley; siendo en su virtud mauiliesto que el presunto quebrado no puede en el pleito rechazar la personalidad que en el expediente hubiere reconocido, con tanta mayor razón en este caso de reconocimiento, cuanto
que la causa determinante de la acción de daños y perjuicios, ó sea la
responsabilidad del acreedor, no se concibe uegáudole la personalidad
cºn que intervino en el expediente.—C., núm. 113; 22 Noviembre 1902,.
G. 16 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 549.
-— No implica la falta de personalidad del Procurador la circunstancia de que por haber variado durante el pleito la condición jurídica de
algún interesado, hubiese necesidad de que ratificase el poder del mismo
Procurador, como asi lo hizo.—C., núm. 136; 6 Diciembre 1902; G. 13-

Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 657.
— Citado para contestar a. la demanda contra una Sociedad el ge—
rente o representante de ésta, el cual compareció en el juicio sin alegar
excepción alguna que afectara á. su personalidad 6 al carácter de la cltacióu, el hecho de que posteriormente ¿. la sentencia de la primera lustancia acordare el Consejo de la Sºciedad autorizar á su Drrector para representarla en los pieitoe pendientes 6 que pudieran suscitarse, no en—
vuelve por si sola la invalidez de los actos realizadºs por su represen—

tante auterior.—-C., núm. 26; 9 Julio 1903; G. 10 Octubre m. a.: C. L.,.
t. 14, y R., i. 96, u. 147.
— Según el párrafo 4.º del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la falta de personalidad en el demandado consiste en que éste no tenga
el carácter o representación con que se le demanda, circunstancia meramente formal que, siendo constitutiva de una excepción diiatoria,
no puede cºnfundirse con lae referentes a la cuestión principal del

pleito, ó sea las perentorias que al mismo demandado asistan para contradecir loe hechos en que se funde la acción y oponerse a la deman—
da.-—C, núm. 52, 26 Septiembre 1903; G. 19 y 20 Octubre m. a.: C. L.,
t 14 yR., t 96,p 250.
— Es doctrina repetidamente declarada por la jurieprudeucia, que la
falta de personalidad puede subsanaree en cualquier periodo del juicio.
C., núm. 76; 2 Marzo 1904; G. 23 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, página 486.

'

— La cuestión sobre personalidad 6 derecho como cesionario de otra
6 aiminietradora judicial de los bienes de esta última embargados, no
puede ser, por su naturaleza, planteada, diecutida y resuelta en luci—
dente sobre nulidad de actuaciones, y si en el juicio, contra cuyo fallo
podrá en su dia y caso utilizarse el recurso procedente.—C., núm. 42;

29 Abril 1904; G. 1.º Junio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 231.
— La. falta de personalidad en el actor y en la que puede fundarse
el recurso por quebrantamiento de forma, consiste en carecer aquél de
las cualidades necesarias para comparecer en juicio, 6 en no acreditar el
carácter ó representación con que reclame.
No pueden alegar la falta de personalidad de un iltigante los que con

él contrataron cuando el mismo les demanda el cumplimiento del contrato.—C., núm. 90; 31 Mayo 1904; G. 13 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 506.
— La falta de personalidad, que en ningún caso debe confundirse
con ia_acción para los efectos del recurso por quebrantamiento de forma,
cousiste, á tenor de lo prescrito en el núm. 2." del art. 533 de la ley de
Enjuiciamiento civil, en que la persona de quien se trata carezca de las
calidades necesarias para comparecer en juicio 6 no acredite el carácter
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ó representación que ostente.-—C., núm. 124; 30 Junio 1904; G. 7 Agosto
m. a.: C. L., t. 16, y R., 1“. 98, p. 724.
— La. circunstancia de haberse dictado sentencia absolutoria en un
pleito, por no conceptuar que el demandante hubiera probado cumplida-

mente su personalidad y su acción, no obsta para que se estimen justificados estos extremos, según el resultado de las pruebas practicadas en

un pleito posterior promovido por distintas personas.
ºbservándose esta doctrina no se infringen las leyes 19, 20 y 2l, ti—
tulo 22, Partida 3.“; la regla 32, tit. 34, Partida 7.“, y los artículos 1251
y 1252 del Código civil.—C., núm. 61; 19 Noviembre 1904; G. 12 Enero
1905: C. L , t. 17, y R., t. 99, p. 392.
-— Según el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, la falta de
personalidad en el demandado ha de consistir en que éste no tenga el
carácter o representación con que se le demanda.—C., número 6;
5 Abril i.ºº5; G. 8 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 45.
— Las resoluciones que afectan al éxito y finalidad de la acción ejer—
citada, nada tienen que ver con la falta de personalidad que se impute
al demandante.—C., núm. 86; 25 Octubre 1905; G. 18 Mayo 1906: C. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 461.
— No es de estimar la falta de personalidad por comparecer el Procurador designando ¿ la Sociedad con un nombre en la demanda y con

otro en la segunda instancia, si, según la escritura de fundación, usaba
aquélla de ambas denominaciones y con ellas fué conferido el poder.—

C., núm. i06; i5 Noviembre 1905; G. 18 y 20 Agosto 1906: ('. L., t. 20, y
R., t. 102, p. 588.
— Es evidente la. calidad de mandatario y representante de una So'
ciedad de seguros de quien ostente el carácter de agente general de aqué—

lla, formaiizando ¿ nombre de la misma los contratos, firmando ias pó—
lizas ¿ interviniendo en los actos posteriores a los sucesos que motiven

las reclamaciones entabladas; y observando esta doctrina no se infringen los artícuios 2.º dela iey de Enjuiciamiento civii, y 151, 154 y 155
dei Código de Comercio, ni ia iey l.“, tit. 14, Partida 3.º', mucho más si
se tratase de una Sociedad extranjera con domicilio fuera de España,
porque en otro caso la bastaría negar a sus agentes ia representación
otorgada para eludir responsabiiidades de obligaciones por ella contraí-

das, no obstante los beneficios que de ias mismas pudiera obtener.—C.,
núm. 119; 28 Noviembre 1905; G. 22 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 668.
— V. Albacea, Ayuntamiento, Compañía, Comparecencia en jui-

cio, Confesión judicial, Demandado, Incapacidad, Juez competente
(compraventa), Juicio de desahucio, Menor, Mujer casada, Procurador, Protutor, Recurso de casación (motivos, personalidad y sentencia definitiva), Retracto y Sentencia congruente.

PESOS Y MEDIDAS_—V. Inscripción.
PETICION DE HERENCIA—Cuando se reclama una herencia contra
quien ta posee por razon de un testamento, son notoriamente inapiicables ias disposiciones contenidas en el tit. ll, iibro 2.º de la ley de En—
juiclamiento civii, porque dicho título presupone el caso de una herencia yacente sin herederos conocidos, y sóio tiene el doble objeto de asegurar los bienes e i_uquirir la persona ¡1 que puedan corresponder, y
porque fuera de este caso la acción encaminada a conseguir el reconºcimiento de la cualidad de heredero con los consiguientes derechos, sólo

en juicio civii ordinario puede ejercitarse contra la persona que tiene
unrauromo Docrmrur.
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en su poderlos bienes que se trata de reivindicar.—C., núm. 100; 18
Marzo 1904; G. 13 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 655.
— V. Acción.
PUBER_ —Las disposiciones contenidas en el párrafo 2.º del art. 3.º, y
en el núm. 2.º del art. 503 de la iey procesai, se refieren a la necesidad

de presentar el poder con el prtmer escrito 6 con la demanda, requisito
cumplido con dicha presentación, aunque el poder conienga defectos
subsnnsrics prsteriormente.—C.., núm. 76; 2 Marzo 1904; G. 23 Abril

m.a: CL., t.]5..,yR t...97,p486
— La falta de baetanteo de un poder no se halla comprendida entre
los casos texativos que para producir casación por quebrantamiento de

forma señala el art. ¡693 de la ley de Enjuiciamiento civil.
En todo caso se bailan exceptuados por el núm. 2.º del art. 4.º de
dicha ley los juicios de que conocen en primera instancia los Jueces

municipales de ies disposiciones del 3. º,que es el que se ocupa de bas-

tanteoe.p—C. ,núm. 26; 12 Juiio 1905; G. 8 Marzo 1906: 0 L…, t.,20 yR.,
t. 102,

.i46.

— V. Banco de España, Inscripción, Mandato, Procurador y
Retracto.
PURTERO_—V. Juicio de desahucio.
POSEEDUR DE BUENA FE_——Según el art. 451 del Código civil, los peseedores de buena te hacen suyos los frutos mientras la posesión no sea

legalmente interrumpida, cuyo efecto produce, según el art. 1915 del
mismo Código, la citación judiciai.
No observándose esta doctrina, se infringen ios citados articulos y

las leyes 39, tit. 28, y 29, tit. 29 de la Partida 3.º.—C., núm. 38; 11 Ju—

lio 1903; G. 13 Octubre m. a.: C. L, t. 14, y R., t 96 p. 183.
— Si bien es cierto que con arreglo al derecho vigente en las pro—

vincias catalanas, que en la materia io es el romano, lo mismo que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 453 del Código civil, al poseedor

de buena fe deben abonárseie los gastos útiles que hubiere hecho en ios
bienes por él poseídos; para que este derecho pueda declararse en la sentencia es de necesidad, no solamente que se solicite, sino que se juetiñque de algún modo la existencia de tales gestos, aunque su cuantía

liquida pueda quedar para ejecución de sentencia.—O., núm. 13, 9 Abril
1904; G. 20 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., f. 98, p. 66.
POSESIÚN_—Los derechos derivados de un estado posesorio perfecto,
sólo pueden ser anulados por el ejercicio de una acción elicaz y contraria
de propiedad.—C., ndñn. 107; 18 Abril 1902; G. 26 y 28 Junio m. a.:
C..,.,.,.,Ltlith93p .600.
— V. Acción reivindicatoria, Aguas, Arrendamiento, Buena fe,

Consumos, Información posesoria, Inscripción, Juicio de desahucio,
Jurisdicción voluntaria, Mayorazgo, Prescripción de dominio y Resguardo de depósito.
P03|C|UN53_—V. Confesión judicial y Recurso de casación (dene-

gación de prueba).
PRECAR[0_—V. Juicio de desahucio.
PRECID.—
——V. Compraventa y Juez competente.
PRECIO C|ERTO—
—Existieudo precio cierto, no sólo cuando éste por si
mismo o expresamente se determina, sino cuando se fija con referencia
á otra cosa cierta, como una deuda. aun cuando no se exprese el importe
de ésta, son aplicables. las ieyes 2.º' y 55, tit. 5.º del Digesto; 9.º, tit. 38
y libro ¿Lº del Código; párrafo 1.º, tit. 23, libro 3.º de la instituto, y los
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artículos 1273, 1250, 1445 y 1147 del Código . ivil.—C., núm. 38; 26 Abrii
1901; G. 30 Mayo m. a.: C. L., t. 16, yR., t. 98,1". 207.
PRENDA,—V. Concurso de acreedores y Préstamo.
PRESCRIPC|ÚN_— La prescripción sólo puede estimarse interrumpida

por acres de los previstos en la ley realizados durante el curso del tiempo
marcado para que aquélla pueda tener iugar, y no deben confundirse con
los que se veriñqueu con posterioridad y pueden significar la intención
de renunciar ai henef1 :io de la prescripción, correspondiendo a quien defiende la subsistencia dei derecho y obiigación correlativa la prueba de

las condiciones necesarias.
Litigándose la prescripción del derecho á un censo, las manifestaciones dei demandado y dueño de aquél de haber gestionado el cobro de las

pensiones, no pueden en si mismas apreciarse como elemento de prueba,
ya que deben ser objeto de justiñcación por su parte ante la aseveración
del actor de estar prescrito el censo por el lapso de tiempo transcurrido
sin pagarse las pensiones.
El hecho de que al adquirir el inmueble gravado su actuai poseedor,
transcurrido ya aquei plazo, se descontare del precio la parte correspon-

diente del capital del censo, no revelaría, en relación con el censuaiista,
que ninguna intervención tuvo en el contrato de venta, acto alguno de
reconocimiento y menos de rentincia á los beneficios en su caso de la
prescripción ya realizada, pues quien en tales condiciones contrata, no

por esto queda incapacitado para examinar las verdaderas condicionesdei derecho adquirido, porque ¡ustiñcado el hecho de la falta de pago de
las pensiones, no es al actor a quien incumbe acreditar que en algún
tiempo hubiesen sido reciamadas, vivo el derecho, lo que equivaldría a
establecer una presunción de derecho que la ley no autoriza.
No conformeindose con la precedente doctrina, infringe la Sala sen—

tenciadora las leyes 1.ºL y 29, tít. 29, Partida 3.5; 63 de Toro; 4.“, 5.“, 7.“,
B.“ y Q.“, tit—. 8.º, libro 1] de la Novísima Recopilación, y los arte. 1214,

1620, 19:10, 1932. 1963, 1969, 1970 y 1973 del Código civil.—C.. núm. 82;
18 Marzo 1… 02; G. 20 Junio m. a.: C. L., t. 11, y E., t. 98, p. 45].
— Para que se produzca interrupción civil de la prescripción, es necesario, según el art. 1945 del Código, que medie citación judiciai hecha
al poseedor.
No es la citación como efecto de demanda y sin falta de soiemnidades iegales á que se refiere el art. 1946, el requirimiento, como medida
preparatoria del juicio, para la exhibición del resguardo de depósito y
póliza de adquisición de valores públicos cuya reivindicación intenta el
recurrente.

Aun en el supuesto de que el requirimiento preparatorio de juicio
para exhibición de cosa muebie, pueda equipararse a los efectos del ar,tícuio 1945 con la citación judiciai, será. siempre necesario que se efectúe como expresa el art. 1946.
Esto no acontece en el caso referido, si no resulta que al ser exhibido el resguardo representativo de los títulos, manihstase el actor que

eran éstos la cosa muebie que se proponía demandar, ni que se previniese al exhibente la conservación de" aquéllos en el mismo estado hasta
la resolución del pleito, requisito expresamente establecido por el ar—
tículo 499 de la ley procesai, sin cuya concurrencia faltan las soiemni-

dades necesarias para que el requerimiento pueda igualarse en sus efectos a la citación judicial, que hace conocer clara y oficialmente a aquel
a quien se cita, que es 6 va a ser demandado y con qué objeto.—C., uli—
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mero 92; 31 Marzo 1902; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, pá-gina 528.
— La demora en las reclamaciones no lleva consigo la disminución
de derechos, si no transcurre el tiempo preciso para que se extingau por
la prescripción.—C., núm. 108; 18 Abril 1902; G. 28 y 29 Junio m. a.:C. L., t. 11, y R., i.. 93, p. 626.
— No es pertinente la cita del art. 1930 del Código civil cuando se
trata de la extinción de un derecho por renuncia del interesado y no por
prescripción del mismo—C., núm. i63; 10 Junio 1902; G. li Agosto
m. a.: C. L., t. 11, y R , t. 93, p. 933.
— La interpelación extrajudicial suficiente en el nuevo derecho, no

puede hacerse extensiva ai antiguo.—C., núm. 142; 3 Diciembre 1905;
G. 4 y 6 Septiembre 1906: C'. L., t. 20, y R., t. 102, p. 825.

pnzscmpc¡ún DE ACC|ÚN_—No existe la infracción del art 1967 del
Código civ1i cuando la cantidad cuyo pago se reclama y acuerda no tie-

ne ei concepto de honorarios, aunque éste fuera su origen, sino el de
cumplimiento de compromiso esp7eciai contraído por las partes. — C.,

núm. 14,15 Enero_1902; G. 5 y 7Junio m. a.: C. L., t 11 y R., t 93
pag. 63:
— Ni para restringiria ni para ampiiaria, puede hacerse extensiva la
prescripción de acción, por mera interpretación ó deducciones que parezcan más ó menos iógicas, ¿ casos distintos de los señalados por

la ley.
El cargo de Recaudador de costas no se encuentra entre los meu-

cionados en el núm. 1." del art. 1967 del Código civil. — C., núm. 32; 31
Ene101902;6. 15 y 16 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 147.
— Sin perjuicio de los arts. 1957 y 1960 del Código civil, se señala
en el 1963 el tiempo para la prescripción de las acciones reales sobre

bienes inmuebles. ——0.., núm. 178; 17 Junio 1902; G_. i8 y 20 Agosto
m.:a.C.L., t1,1yR., t.,.93p991.
—— La acción hipotecaria prescribe ¿ los veinte años, y á los treinta..
de acuerdo con el nsatge Omnes causas, la reivindicatoria y la de peti—
ción de herencia.
Estimaudo la Sala sentenciadora la prescripción de acción, no iu-

fringe los arts. 1963 y 1969 del Código civil, si ha transcurrido con ex—
ceso ei plazo suficiente para la pérdida del derecho.—C., núm. 10; 8 Jnlio 1902; G. 17 Septiembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 51.
— El tiempo para la prescripción de la accion dirigida al pago de
jornaies de una obra, debe contarse desde la terminación de ésta; y en-

teudióndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1969 del Código
civii.— C., núm. 112; 22 Noviembre 1902; G. 16 Diciembre m. a.: C. L
¡. 12, y R., t. 94, p. 546.
— La cuarta delas disposiciones transitorias del Código civil, daefecto retroactivo ¿ los preceptos del mismo en lo tocante a la duración
de las acciones y derechos nacidos y no ejercitados con anterioridad a—
su publicación.
Según el art. 1939 del mismo Código, ia prescripción se rige por éste,
siempre que el plazo establecido en él se cumpla ¿ contar deede el dia
en que se puso en observancia, aunque hubiese comenzado bajo el régimen de la legislación anterior.
Con arreglo al Código, las acciones que tengan por objeto el pago de
pensiones censales atrasadas, cuando éste haya de hacerse anualmente

ó en períodos más breves, prescriben ¿ los cinco años, porque siendo
personales, a tenor dei art. 1623 y de la doctrina iegai establecida, entre
otras sentencias, en ia de 17 de Noviembre de 1896, hay que atenerse al
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<núm. 3.“ del art. 1966, que marca ese plazo para la prescripción de las
que persigan la efectividad de pagos que deban realizarse por años o en
más cortos veucimieutoe.—C., núm. 33; 31 Enero 1903; G. 3 Marzo m. a.:
-C. L., t. 13, yR., t. 95, p. 177.
— Dado el concepto y fundamento de la prescripción, encaminada
principalmente a. dar tijeza y certidumbre a la propiedad y á. toda clase
de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en

que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios
de estricta justicia, que hay que subordinar, como mal menor, al que
resultaría de una instabllidad indefinida, es evidente que por el trans-

curso de determinado tiempo se entienden borrados los defectos que en
los títulos respectivos de aquéllos puedan existir, y que al efecto es preciso señalar por regla general un término tijo y claro desde el que em piece a. contarse dicho término, cual es el que se consigna en el art. 1969

del Código.
Es indudable que desde el instante en que se realiza un acto 6 se celebra. un contrato cualquiera que lesiona derechos de alguien que pue-

den ser inmediatamente reivindicados, nace la acción correspondiente
para conseguirlo, y que a este momento hay que atenerse para empezar
…a cºntar en su caso el término de la prescripción, cuando la ley especialmente uo dispone otra cosa, pues la frase empleada por el legisla—

dor en el expresado art. 1969, de que si tiempo para la prescripción se
¡contara desde el día en que las acciones pudieron ejercitarse, hace referencia notoria ¿ la posibilidad legal, por lo que sólo deben ser tenidas
en cuenta las condiciones del individuo 11 otras circunstancias cuando
la ley así lo determine y prelije como excepción, lo cual está conforme
con el alcance y tines de la prescripción.
Según los artículos 1299 y 1469 del Código civil, el hecho de que una
parte no tenga conocimiento de un contrato de venta celebrado en en
perjuicio por otras hasta años después de inscrito aquél en el Registro,
no es requisito que el legislador exige para el ejercicio de la acción rescisoria del contrato mismo, ni afecta a la posibilidad legal de su ejer—
-cicio desde el momento en que la venta fué realizada.
La regla especial ó excepcional del art. 1638 del Código civil, que se
halla justificada por la perentoriedad del término señalado para el retracto, es indudablemente una conñrmacióu de la regla general; porque

la condición de subsidiaria que tiene la acción rescisoria, según el artículo 1294, no siguiiica que pueda subsistir indetinidamcnte, cualquiera
que sea el tiempo transcurrido desde la celebración del acto rescindible,

pues el de cuatro años señalado para el ejercicio de esta clase de acciones, es el que el legislador ha estimado prudencialmeute suficiente para

el esclarecimiento del estado del deudor, sin que exista inconveniente
alguno en que al ejercitar la acción rescisoria se demuestre que no hay
otro medio legal para obtener la reparación del perjuicio.
Los artículos 23 y 25 de la ley Hipotecaria no tienen aplicación
cuando la acción rescisoria se ejercita por una parte cuyo derecho no se
origina en título aiguno inscrito á su favor.
Dei precepto del art. 37 de la misma ley se deriva evidentemente
una regla de criterio para comprender que á la fecha de la celebración

del contrato y á la de la inscripción del mismo debe atenderse para contar el término de la prescripción.—G., núm. 135; 8 Mayo 1903; G. 19
Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 736.
— El precepto del art. 1973 del Código civii, que trata de ia iuterrupción de la prescripción de acciones, es en absoluto independiente

del establecido en e11935, pues aquél se refiere exclusivamente a. las
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condiciones de los actos constitutivos de la interrupción, y el segundo
de los mencionados artículos contiene deciaracióu sustancial de derecho, por renuncia expresa ó tácita de prescripción ganada, renunciado
en favor de quien ejercita una acción determinada, excluyente, por lo
mismo, de la excepción de prescripción.
Esta diferencia esencial entre ambos preceptos legales obsta á que se

pueda confundir en un litigio la cuestión planteada, según lo haya sido
en uno ú otro aspecto, que requieren alegaciones de derecho diferentes
con sus propias é inherentes consecuencias, por lo que no sería congruente con los términos de la discusión el Tribunal que lntentase re soiver aquélla en los dos aspectos referidos si sólo en uno de ellos hu-

biese sido sometida a. su examen y decisión.
La reclamación no puede servir para interrumpir la prescripción de

las acciones a que se contrae el art. 287 del Código civil, cuando se ejer—
cita después de transcurrido el término que el mismo señala.—C., nú—

mero 101; 5 Noviembre 1903; G. 19 y 24: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 639.
—- Si bien la prescripción comenzada antes de la publicación del Código civii se rige por las disposiciones anteriores al mismo, según lo
dispuesto en el art. 1939, surte aquélla su efecto si desde que fue dicho
cuerpo legal puesto su observancia transcurriese todo el tiempo en él

exigido para que la cosa sea prescrita sin distinción de casos ni de prescripciones. -C., núm. 113; 22 Junio 1904; G. 3 Agosto m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 652.
— Para estimar que se ha interrumpido el plazo de prescripción de
una acción determinada, es indispensable que se haya ejercido dicha

acción, no otra que con ella tenga mayor ó menor analogía, porque así
lo previene el art. 1973 del Código civil al disponer concreta y literalmente que cia prescripción de las acciones se interrumpe por su ejerci—
cio ante los Tribunales), indicando con claridad el posesivo usado por
la ley, que la acción autes ejercitada y la de que después se use ha de ser
siempre la misma.—C., núm. 133; 5 Julio 1904; G. 30 Septiembre m. a.:
C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 773.
— No es aplicable el núm. 3.“ del art. 1966, en relación con el» 1967
del Código civil, si no se trata de pago de pensiones atrasadas que hubiera derecho a reclamar por años 6 en plazos más breves.—C., núm. 39;
26 Octubre 1904: G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. i7, y R., t. 99, p. 237.
— La ley 5.º, ¡it. 8“, libro 11 dela chíslma Recopilación, y 63 de
Toro fijaba el plazo de veinte años para la prescripción de las acciones
personaies.
Según el art. 1939 del Código civil, la. prescripción comenzada antes
de su publicación ha de regirse por las leyes anteriores que le sean
ap.icabies.—C., núm. 27; 24 Enero 1905; G. 16 y 19 Marzo m. a.: C. L.,
t. 18, y R., t. 100, p. 132.
—- El tiempo que_ para la prescripción de las deudas de artistas y

menestraies señala la Constitución de Cataluña, 4.“, tit. 2.º, iibro 7.º,
volumen i.", no se refiere a. todas indistintamente, sino que se entiende
limitado a las ocasionadas por su trabajo personal, lo mismo que dispone ei art. 1967 del Código civil, haciéndolo extensivo además a los

suministros ó desembolsos que concernientes al mismo hubieren hecho, rigiendo, respecto de todas las demás, el tiempo ordinario de la
prescripción.
Los mencionados preceptos no son aplicables a la reclamación de un
contratista de obras que compreuds en ella los materiales, en trabajo
personal y… el de los demás operarios a sus órdenes.—C., núm. 111;
21 Marzo 1905; G. i8 Septiembre m. a.: O. L., t. 18, y R., t. 100, p. 628.
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—— Según el art. 1939 del Código civil, la prescripcióu comenzada
antes de la vigencia del mismo, se regirá por las leyes anteriores y sólo
surtirá. efecto si desde que fuese puesto en observancia transcurriera
todo e1 tiempo exigido para la prescripción, ó sea el de quince años, tratándose de acciones personaies.
Conforme se expresa en la regla transitoria 4:.& del Código civil, la
duración de las acciones nacidas y no ejercitadas antes de regir aquéi,
ha de sujetarse a io dispuesto en ei mismo.—C., núm. 75; 25 Mayo 1905;

G. 16 y 18 Noviembre m. a : C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 434.
— V. Acto de conciliación, Bienes de propios, Compañia, Con—
trato mercantil. Juez competente (acción personal), Retracto de colindantes, Seguros y Sentencia congruente.

PRESCRIPCION DE ACCION EN CATALUNA.—Si bien en Crlfºaiuña preecribeu a los treinta años tudau lat.-l acciones, sea. cual fuere la causa de
la posesión, conforme al usatge Omnes causae, tit. 2.º, iibro 7.º, voiumen 1.“ de las Constituciones, y repetida ¡urisprudencio dei Tribunal
Supremo, dicho espacio de tiempo debe contarse, según la misma iurisprudeucia, desde que las acciones pudieron ser ejercitadas, porque tratándose de ia pérdida de un derecho por la prescripción extintiva, ó sea

por si abandono de su ejercicio, es iudispensabie que tai derecho haya
comenzado a tener realidad. —C., núm. 88; 17 Marzo 1903; G. 25 Abril
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 476.
— El usaige Omnes causce constituye, en materia de prescripción,

el derecho vigente en Cataluña.—C., núm. 151; l9 Mayo 1903; G. 20

Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 802.
PRESCRIPCIÓN DE DOMINIO,—Procede la excepción de prescripción
adqu1smva de bienes 1umuebies por ei'transcurso de diez nños entre

presentes.—C., núm. 16; 15 Enero 1902; G. 7 Junio m. a.: C. L., t. li, y

R., t. 93, p. 76.
— Según establece en su apartado segundo ei art. 1955 del Código
civil, basta ei transcurso de seis años para la prescripción del dominio
de ias cosas muebles.—C., núm. 92; 31 Marzo 1902; G. 24 Junio m. a.:

C. L., t. u, y R., t. 93, p. 523.

'

— Para que pueda tener iugar la prescripción como modo de adquirir es indispensable ia Posesión de los bienes de que se trate, pues es
fundamenta] su derecho que sin ésta no puede tener efecto aquélla; y
entendiéndoio así la Sala sentenciadora no infringe las ieyes 1.“ y 18,
títnio 29, Partida 3.º, ni ios arts. 1930 y 1957 del Código civil.—C., númer_c; 75; Lº Marzo 1904; G. 21 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t 97
p. 4 4.
— Conforme a las leyes B.“, tft. 30, y 22, tft. 29, Partida 3.3, es re—
quisito indispensable, además de otros, para adquirir el dominio por
prescripción que se posea á. título de propietario.—C., núm. 82; 5 Mar-

zo 1904; G. 3 y 8 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 554.
— La doctrina consignada en la sentencia de 13 de Noviembre
de 1883, referente a ia impresoriptibiiidad de los bienes pertenecientes á
un fideicomiso, es contradictoria con la que establece la prescriptibiiidad de ios bienes que formaban parte de una viucuiación desde que por
la ley de 30 de Agosto de 1836 pasaron a la clase de libres.—C., número 22¡ 16 Abril 1904, G. 22 Mayom. a.: 0. L., t. 16,yR., t. 98, p. 104.
— Segúu jurisprudeucia constante del Tribunal Supremo, conforme
¡¡ ia ley 9.“, tit. 19 de la Partida 6. º, el tiempo de la prescripción que ha
comenzadoá correr contra una persona continúa corriendo contra sus
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herederos menores, saivo ei beneficio de ia restitución.—C., núm. 47; 30
Abril 1904; 6'. Lº Junio m. a.: C. L , t. 16, y R., t. 98, p. 266.
— Lo mismo por el derecho autiguo que por el Código civil, la preacr1pclón adquisitiva comienza a correr desde la posesión, y la extintiva
desde que el derecho 6 la cesión pueda legalmente ejercitarse sin estor—
bo legai que lo impida, y observándose esta doctrina no se infringe la

iey 9.º'. tft. 16, Partida 6.&
Si bien ia iey 8.º', tft. 29, Partida 3.f*, establece que los menores de
veinticinco años eno pueden perder sus cosas por tiempo fasta que agan

compiida edad», ia 9.“, tit. 16 de ia Partida i5.'l autoriza la prescripción
contra los menores en determinados casos, aunque concedióndoles ei beneficio de restitución, que ha de ejercitarse dentro de ios cuatro años
desde que iieguen a. la mayor edad.
No es cierto que, según la ley 18, tft. 29, Partida 3.“, la prescripción
no se da en favor dei que recibe ia cosa del que no era su verdadero
dueño, pues en ella se dice todo lo contrario, es, a saber: (que se puede
ganar por tiempo magúer aquel de quien la ovlese recebido non fuesee

verdadero dueño».
Según ia jurisprudencia anterior ai Código, recogida por este cuerpo
iegai en su art. 1946, ia interrupción legai queda sin efecto si ei poseedor fuere absuelto en ia demanda.
La ley 19, tft. 29 de la Partida 3.a autoriza ia prescripción de treinta
años en favor del que recibe la cosa de quien sabe que no tiene derecho

a enajenaria.—C., núm. 78; 21 Mayo 1904; G. 23 Agosto m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 425.
— Las leyes 9.5, 17,y 18, tft. 29 de la Partida 3.a exigen para la
prescripción adquisitiva justo título, buena fe, posesión continuada y
cosa capaz de ser prescrita, debiendo entenderse por justo títuio aquel
en virtud del cuai pueda obtenerse la cosa y poseerse ¿ calidad de dueño, por io que en modo alguno puede ostentario el usufructuario para
adquirir la cosa por prescripción.—C., núm. 91; 31 Mayo 1904; G. 11
y 14 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y E., t. 98, p. 512.
— Habiendo transcurrido más de treinta años desde que una finca
fué inscrita como libre en el Registro de la propiedad á nombre de determinada persona por medio de una información posesoria, la mera posesión quedó convalidada debidamente por la prescrrpcióu y asegurado
ei derecho inscrito, según previene el último párrafo del art. 34 de la
iey Hipotecaria, el cual no exige la expresa consignación de una declaración judiciai previa sobre prescripción en el Registro, sino que ésta
se haya producido por ei transcurso dei tiempo y ministerio de la iey,
que así lo determina.
En tal supuesto, una fundación no iuscrita no puede perjudicar á

acreedores hipotecarios, cuyoe derechos no pueden invalidarios por causas que no resulten ciaramente del Registro; y entendióndoio así ia Saia

sentenciadora, no infringe los arts. 1.º, 2.º y 3.“ de las ieyes de 11 de Octubre de 1820 y 28 de Enero de 1821, ei Real decreto de 30 de Agosto

de 1836 y la ley de 8 de Agosto de 1841.—C., núm. 57; 14 Febrero 1905;

G. 29 Marzo y Lº Abrii m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 310.
— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, ia propiedad de los bienes inmuebles prescribe en Cataiuña por la posesión de
treinta años, cuaiquiera que sea ia causa ú origen de ésta, extingulóndose asimismo por iguai decurso de tiempo todas ias_acciones civiles de

esa misma uaturaieza, conforme ai Ueatge omnes causae sive bonae
sine mala, contenido en las Constituciones dei derecho forai vigente en
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aquei territorio.—C., núm. 65; 11 Octubre 1905: G. 3 Abril 1906: C. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 322.
_ El transcurso de treinta años que, según el Usatge omnes causae
de las Constituciones de Cataluña, constituye el término de prescripción
extintlva y iiberatoria en favor del poseedor, aplicado a sensu. contra—
rio, produce la prescripción definitiva del dominio de las cosas lnmuebles.
La interpelación judlciai no puede surtir efecto para la prescripción,
en cuanto a. personas contra quienes no iba dirigida y poseían por título
distinto al ostentado por en colitlgante ni respecto de fincas que éste
nnnca poseyó.
Estimándoio así la Sala sentenciadora no infringe las leyes 2.“, tí-

tnlo 19; 26, tft. 33, libro 3.0; 10, tit. 32, y 1.-. tft. 33, libro 7.º, del Código, ni los arts. 479 de la ley procesal y 1045 del Código civil.—C., núme_i!'o 135; 2 Diciembre 1905; G. 27 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102,
p.

62.

'

— La acción de nulidad de una venta hecha en fraude de acreedores,
sóio pnede ejercitarse dentro del limite de tiempo 5. que los preceptos

legales se refieren, por lo que no es de estimar la que rebasa los cuatro
-años_señaiados en el art. 1299 del Código civil, sin qne sea óbice para
ello el Usatge omnes causae, porque éste se refiere al término máximo
de toda prescripción, sin excluir la existencia de una prescripción menor especialmente regniada.
La. interpelación judiciai equivale cuando menos por su índole ¿ la
interpelación directa hecha al deudor, constituyendo por si una forma
solemne de interrumpir la prescripción.
Aun prescindiendo del alcance especial que pudieran tener dentro del
procedimiento formailsta romano las leyes 1.& y 10, tft. 10, libro 42 y

139 del Digesto; 10, tit. 33, y 3.“ y 7."', tit. 39, libro 7.º del Código de
Justiniano, es lo más racional entender1as en el sentido de que no había
de producir efecto la demanda ó interpeiaclón judiciai cuando no tu-

viera curso ulterior, pues de otra suerte resnltaria menoscabado el derecho del acreedor.—C., núm. 137; 5 Diciembre 1905; G. 27 y 31 Agosto

1906: o. L., t. 20, y R., t. 102, p. 730.
_ V. Bienes comunales, Depósito y Particiones.

PRESCRIPCIÓN TESTAMENTARIA.—V- Desheredación.
PRESTACIJN_—Las prestaciones de frutos y semovientes de un pue-

blo, ofrecidas por los vecinos de éste al señor del mismo mediante contrato oneroso, tienen carácter esenciaimente territorial.—C., núm. 107;
18 Abrl11902¡ G. 26 y 28 Junio m. a.: C. L., t. 11, y E., t. 93, p. 600.
PRESTAMO_—El hecho de demandarse por acción personal el cumplimiento de un contrato de préstamo por el que fué novado otro de venta
con pacto de retro, excluye el supuesto ¿. que se refiere el párrafo 2.º del
art. 1171 del Código civil.—Comp., núm. 199; 28 Junio 1902; G. 81 Julio
m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 1115.
— El hecho de demandarse por acción personal el cumplimiento de
un contrato de préstamo por el que fué novado otro de venta con pacto
de retro, excluye el supuesto a que se refiere el párrafo 2.º del art. 1171

del Código civil.—Compp ,núm. 199; 28 Junio 1902; G. 31 Julio m. a.:
C..L t,.11,yR. t.,93

.1115.

—Si bien está fuera de duda que los contratos son obligatorios, cuai-

quisra que sea la forma en que se hayan ceiebrado, si en ellos concurren las condiciones esenciales para su validez, y que las obligaciones
que nacen de aquéllos tienen fuerza de ley entre los contratantes, quie-
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nos deben cumpiirios al tenor de lo convenido, es asimismo evidente
que estos dos preceptos de los arts. 1278 y 1091 del Código civil están
subordinados á. lo dispuesto en el art. 1255, que no permite establecer
pactos cºntrarios a las leyes, á la moral ni al orden público, una de los
cuales pactos sería, según los términos generales del art. 1859, el en que

se eetipuiara que el deudor pudiera apropiarse de ia cosa dada en prenda, como si le fuera vendida, por sólo el transcurso del término del contrato de préstamo, pacto que siendo nulo conforme al art. 1884 del repe-

ti.io Código, en cuanto al acreedor hipotecario, no hay fundamento racional, atendidos los precedentes de nuestro derecho antiguo, para que
pueda estimarse lícito con respecto al acreedor plgnoratlcio, el cual, á
falta de otras condiciones que válidamente se hubieran estipulado, no
puede prescindir para la enajenación de la prenda de los términos prescritos en el art. 1872, que si constituye derecho concedido al acreedor, y
al cual éste puede renunciar, es también garantía del deudor, que no
puede perderia por la sola voluntad de aquél ó pactando lo que es ineficaz en derecho.
Son ajenos a esta materia el reglamento y tarifa 2.º, relativos á. ia

Imposición y cobranza de la contribución industrial, aprobados por Real
decreto de 28 de Mayo de 1896, pues se limitan a determinar el impuesto correspondiente, y á consignar en la nota del núm. 62 de dicha tarifa
la facultad concedida a los industriales de su referencia para vender
dentro de un establecimiento los objetos procedentes de préstamo hechos
en ellos sin pago de cuota distinta.—C., núm. 90; 3 Noviembre 1902;

G. 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 412.
— Infringe las leyes 2.3 y 3.3, tit. 1.º, libro 12 del Digesto; 1.a y 2.“,

tit. 1.0, y 1.1, tit. 11, Partida 5.3, y los arts. 1091, 1254, 1261, 1740 y 1743,
la sentencia que niega la existencia de un contrato de préstamo, con desconocimiento del resultado de los documentos que lo acreditan, de su
fuerza y eficacia legal, de la intención conocida de las partes, de la va—
lidez de lo licitameute pactado por los interesados y de las diversas ac-

ciones derivadas de otros contratos que aquéllos hubieren celebrado.
En el propio caso, y ordenándo_se la cancelación de la hipoteca

constituída para la seguridad y eñcacla del préstamo, se infringen los
artículos 1861 y 1376, en relación con el 105 de la ley Hipotecaria.—C.,
núm.133;8Mayo 1903; G. 8 Juniom. a.: C. L, t.13, y R., t 95 p. 723.

— V. Causa del contrato, Contrato de marido y mujer, Hipoteca, Juez competente, Mujer casada, Sociedad conyugal, Tercerta de
de dominio y Tercero.
PRESTAMO HlPOTECARIU_—Segúu las Resoluciones de la Dirección de

28 de Novwmbre de 1893, 26 de Julio y 21 de Octubre de 1901, 5 de Dic1embre de 1903 y 19 de Febrero de 1904, si se ajusta a lo dispuesto en
el art. 1872 del Código civil, es válido el pacto de una escritura de próstamo hipotecario, en cuya virtud queda facultado el acreedor para pro—
ceder extrajudlciaimente á la venta de las fincas hlpotecadas y hacerse
pago de su crédito.
Tai doctrina está expresamente confirmada por la sentencia del Tribunai Supremo de 21 de Octubre de 1902, que proclama la validez de
dlcho pacto. —R. H., núm. 88; 28 Mayo 1904; G. 29 Junio m. a.: C. L.,

t.,.16y13, t.98p.496.
— V. Inscripción.
PRESUNCIÓN LEGAL—Lo dispuesto en la Pragmática dada en Gerona
en 1384 no piloer interpretarse por sus fundamentos y las circunstan-

cias en que fue dada sino como nna presunción legal de simulación,
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que si bien dispensa de toda prueba al favorecido por aquélla, conforme
al art. 1250 del Código civil, puede destruirse por la prueba en contrario,
y cede necesariamente a la realidad del convenio, si así lo juzga el Tribunai sentenciador. —C. , núm. 11,15 Enero 1904; G. 17 y 21 Febrero

m.a.: C.,L. t.15yR. t.97,p.56.
PRESUNCIÚN DE MUERTE —Según tiene declarado ya el Tribunal Su—
premo en sentencia de 8 de Marzo de 1899, dado el sentido y espíritu del
art. 191 del Código civil, una vez obtenida la declaración de presunción
de muerte del ausente, la fecha presunta de ésta para todos los efectos
sucesorios es la que resulte determinada por el transcurso de treinta
años desde que aquél desapareció ó se recibieron las ú…timas noticias de

él, pues la ley así lo ha establecido como presunción jurídica de tal fcilecimlento lo mismo que cuando la persona de quien se trata haya cum
plido noventa años desde su nacimiento, sin que el requisito de tenerse
que solicitar previamente tai declaración tenga más alcance y trascendencia que la de dejar sentado y reconocido el hecho, como tampoco tiene otro el 192 que el de abrir un paréntesis á las consecuencias legales
señaladas en el 193, por si acaso durante el mismo se adquiriesen noti—
cias que desvaneoleran el fundamento de dicha presunción jurídica y

cual lo revela el contexto d91194_—C., núm. 15; 9 Julio 1902; G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 87.
— V. Ausencia.
PRESUNC[DNES_—La determinación del enlace entre los hechos cuya

realidad no se contradice y el que se trata de deducir, corresponde privativamente á. la Sala sentenciadora, y observándose esta doctrina no es
de estimar la infracción de los artículos 1249 y 1258 del Código civil.—
C., núm. 82; 5 Marzo 1904; G. 3 y 8 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R , t. 97,
p. 554.

— V. Apreciación de prueba, Cosa juzgada, Prueba, Recurso de
casación (apreciación de prueba) y Renuncia de derecho.
PRINCIPIOS DE DERECHO,—V. Ignorancia y Recurso de casación.
PRDCURADDR_—No es aplicable el núm. 5.º del art. 1459 del Código
clvli Cuando se trata de lineas adquiridas por un Procurador, no para
sí, sino para persona que legalmente podía adquiridos.—C., núm. 23;
25 Enero 1902; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, p. 102.
— No es de apreciar la infracción del art. 179 de los Aranceles de lo
cr1mlnai, publicados por decreto de 29 de Marzo de 1873 y referenteá. las

salidas de los Procuradores dentro del territorio del Juzgado óoTribnna1
que conozcan de la causa, cuando tratándose de viajes a provincias dis
tintas de las en que aquéllos ejercen su profesión:, el Tribunal sentenciador sólo tiene en cuenta aquei precepto como regla de criterio tpara.
su resolución. ——C., núm. 1; 2 Enero 1903; G. 22 En'erom. a.: C. L.,
y R., t. 95, p. 5.
— La dirección de Letrado es obligatoria para los litigantes, confor—
me ai art. 10 de la ley de Enjuiciamiento civil, pero no para los Procu—
radores, que no tienen aquei carácter cuando con arreglo al art. 8. º pre-

sentan cuenta jurada contra su poderdante moroso por las cantidades
que éste les adeuda en concepto de derechos 6 de gastos suplidos, para
lo cual el últimamente citado artículo señala el procedimiento que debe
seguirse hasta que se verifique el pago, cuyos términos excluyen la in—
tervención del Abogado.

Por lo expuesto, la parte demandada no viene obligada en tales casos
a satisfacer cantidad alguna por concepto de honorarios al Letrado del
Procurador demandante en ios expedientes de cuenta jurada, y enten-

300

PRÓDIGO

diéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos SP, 10, 422

y 428 de la ley procesal.—C., núm. 100; Lº Abrll 1903; G. 25 Abril y Lº
Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 561.
— Según ya ha declarado el Tribunal Supremo, el núm. 5.º det artículo 5.º de la ley de Enjutclamlento civil se reñere exclusivamente at
pago de los gastos que se causaren a instancia de la parte que el Procurador representa.

El procedtmiento especial de apremio prescrtto en tos arts. 8.º y 12
de dicha ley no se halla estabtectdo para tas reclamaciones de tos peritos
en todo caso.
Aqnet procedimtento no puede emplearse, a tenor det art. 359 de los
vigentes Aranceles judtciaies, cuando el actor no reclama con arreglo á.
Arancet derechos cuyo tmporte hablera anotado al pla de la dliigencia ó
escrtto correspondiente, sino que los ha ñjado discrecionaimente con re-

iaclón a la Importancia que atribuye a sus servicios.—C., núm. 4;
Lº Julio 1905; G. 12 Febrero 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 13. '
— El poder por el que se faculta a un Procurador para representar al mandante en cuantos negocios judiciales le ocurra en una provincia, sigutóndoios hasta su terminación y utilizando los recursos de ape-

lación á que hubiere lugar, le atribuye personalidad para dichos efectos;
y estimándoio así la Sala sentenciadora respecto de la apelación de un
auto de primera instancia ante la Audiencia del territorio, no infringe el
número 2.º del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 25; 12 Juito 1905;
G. 8 Marzo 1906: C. L., t., 20, y R., t. 102, p. 142.
— V. Caducidad dela instancia, Letrado, Mandato, Menor, Personalidad, Poder, Recurso de casación (personalidad y sentencia
definitiva) y Retracto.
PHÚD|GD_—Invocando la Sala sentenciadora en pieito sobre deciaración de prodigo, la ley 6.“, tft. 11, Partida 5.3, como argumento de razón
para afectar la definición de aquel concepto contenido en ella, de acuer—
do en su esencia con la que hace el Diccionario de la Academia, no lnfringe, por la simple cita de aquella ley, el art. 1976 del Código civil,
que deroga todos los cuerpos iegaies, usos y costumbres que constituyen
el derecho civil común en las materias que son objeto del mismo, ya que
no deñnlendo el Código el concepto de prodigaiidad, fuerza es reconocer
que lo admite en el sentido usual y gramatical del vocablo.
La deciaracióu judicial de prodigaiidad no lleva consigo necesariamente la incapacidad del demandado para todos los actos de la vida civii, ui aun siquiera para todos los que se relacionan con los bienes, ya
porque, según el art. 224 del Código, aqueiia declaración no le priva de

la autoridad marital y paterna, ya porque el 221 dispone que su la santencia se determinen-ios actos que se le prohiben, quedando por lo tanto
circunscrita su incapacidad a éstos ' solamente; y si bien, ¡1 tener de lo
prevenido en el 200 y en el 225, los pródigos están sujetos a. tutela y los
tutores de los mismos han de administrar los bieues de sus hijos naci—
dos en matrimonio auterior, ó sean los de los huérfanos de madre, debe
entenderse, para poner su armonía unos preceptos con otros, que la tu-

tela y administración legal se rodaron á los actos que expresamente se
hubieren prohibido su la sentencia ñrme y no á. los demás, respecto a
los cuales subsiste la capacidad jurídica del pródigo.
En la determinación de los actos prohibitivos, consiguientes á la deciaración de prodigaiidad, deben ajustarse los Tribunales á los principios qne informan la jurisdicción civil, que siendo por su naturaleza rogada, se halla contenida por las pretensiones de los litigantes, sin que

por consiguiente puedan los Tribunales rebasar los límites de lo pedido
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u otorgar cosas que aquéllos no hubieran reclamado, ui tampoco alterar
en la sentencia de segunda instancia los pronunciamientos de la dictada
en la primera, que por haber sido consentidos por la parte a. quien afectasen, no fueran objeto de la apelación, porque esos principios son universales y de obligada observancia en todos los juicios, con arreglo a.

repetidas sentencias del Tribunal Supremo, que fijan el verdadero sentido ó alcance del art-. 359 de la mencionada ley procesal.—C., núm. 58;.
17 Febrero 1904; G. 11 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 381.
— V. Hijo natural.
PHOH|B|C|DN DE ENAJENAH_——Los Registradores de la propiedad deben
calrticar lus ducuuleutus que se los presenten para inscipclón por lo queresulte de los mismos y de los asientos del Registro.

Si el dominio de los bienes vendidos aparece inscrito á nombre del
adquirente con la prohibición de euajedarios por deber conservarlospara sus hijos legítimos, quedando alzada dicha restricción solamentesi aquél llegare a determinada edad sin tener sucesión legitima, 6 si en-

tonces no le viviese ningún hijo legítimo, subsiste, mientras no se cumplan estos casos de excepción, la condición prohibitiva de enajenar con
que los posee, y, en su consecuencia, carece de la capacidad legai necesaria para poder vender dichos bienes válidamente.
No puede entenderse salvada la expresada limitación del dominio
por el hecho de que al otorgamiento de la escritura de venta realizada
por el mencionado adquirente concurran los hijos del mismo, pues no

perteneciendo a éstos los bienes, y habléudolos adquirido su padre por
virtud de acto, bien sea entre vivos, bien de última voluntad, libremente aceptado por aquél, se halla obligado a cumplir las condiciones bajolas cuales le fué transmitida la propiedad; y, por tanto, aun dado queóstas se hnbiesen establecido exclusivamente en favor de los hijos, la

concurrencia de éstos no alcanza a anular la referida prohibición.
Tampoco surtiría este efecto la circunstancia de haber concurrido los:
hijos menoros de edad en virtud de autorización judicial, solicitada en
el supuesto de perteneceries los biene s, y consiguientemente concedida
para que pudiesen vender la participación que les correspondiese, porque no siendo esto así, y no teniendo sobre ellos más que los derechos
eventuales que en su día puedan corresponderies, es visto que no existecongruencia entre lo que fué objeto de la autorización y lo que se ha
efectuado por virtud de la misma.—R. H., núm. 38; 13 Julio 1905; G.,
10 Agosto m. a.: C. L.. t. 20, y R., t. 102, p. 214.

— V. Amortización de la propiedad.

PROMESA DE NO PEDIR. — V- Contrato.
PROMESA DE VENTA_—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1255 del
Código civil, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y
condiciones qne tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios
á las leyes, a la moral, ni al orden público.
, Lo prohibido por el art. 1859 del Código, no es la promesa de venta
mediante cumplimiento de una condición lícita, sino la apropiación de
las cosas hlpotecadas ó el disponer de ellas por'partó del acreedor.
Si el deudor puede legalmente vender al acreedor la finca hipotecada
por el precio y con las condiciones que estimen oportunas, lo cual no ha.
sido nunca puesto en duda, no hay razón de ninguna clase para que no
pueda otorgarle del mismo modo promesa de venta.
'
La promesa de venta, 6 lo que es igual, la obligación de transmitirá otro el dominio de cualquier inmueble 6 derecho real, no. estásujetn á»…
inscripción, según dispone el art. 8.º del reglamento de la ley Hipoteca—-
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ria.—R. H., núm. 107; 16 Noviembre 1902; G.' 16 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 504.
— Es evidente que quien promete vender una cosa no trar smlte la
prºpiedad de la misma hasta que se realiza la promesa, y mientras tan—
to, ningún derecho adquiere en la cosa la persona en cuyo beneficio se
hace aquélla teuieudo sóio acción personal para exigir el cumplimiento

de lo prometido, y cuando se da el caso de que el promitente no puede cumplir la obligación por no encontrarse la cosa en su poder, no procede perseguir ósta en atención a no haberse constituido sobre ella nin-

gún derecho real, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter personal en que aquél haya incurrido.
Es igualmente manifiesto que son inaplicables las leyes 19 y 20, título 22, Partida S.“; las reglas 12 y 13, tit. 31, Partida 7.“, y los artículos 446, 109l, ll56, 1250, 1251, 1252, 1256, 1258 y 1816 del Código civil,
a un contrato de promesa de venta, porque sería contradictorio del carácter puramente personal de la acción, única que puede ejercitar aquel
á. cuyo favor se hizo la promesa de venta, atender a disposiciones y principios que se refieren al caso de haberse adquirido real y legalmente la
cosa, elicual por lo mismo no puede ser desposeido de ella; pero nunca
cuando antes de llegar el caso de entregarla pasa del poder del obligado
al de tercera persona, por no ser dable persegulria por acción real.
La sentencia de 18 de Enero de 1896 no tiene otra trascendencia que
la de ejecutoriar la validez del contrato de promesa de venta.
Observando la precedente doctrina no se infringen los arts. 25, 27 y
34 de la ley Hipotecaria, con mayor razón cuando no ostentando los demandantes título aiguno inscrito en el Registro no pueden alegar con el
carácter de tercero, a los que dicha ley se reñere, ningún derecho en
este sentido contra aquellos a quienes pertenece la cosa objeto del con-

trato.—C., núm. 82; 6 Diciembre 1904; G. 29 y 30: C. L., t. 17, y R ,
t. 99, p. 501.
— V. Compraventa é Hipoteca.

ppgp|5[jA|)_-V. Dominio y Reivindicación.
PROPIEDAD INDUSTRIAL—Reñriéndose una patente de invención á. un
procedu…e…to cuuucldu fuera pero no dentro de nuestro país, hasta para
su validez y plena eficacia que aquel no se halle estabiecido ó practicado del mismo modo en nuestro territorio con anterioridad, según claramente lo determina el primer párrafo del art. 3.º de la ley de 30 de Julio de 1878, por cuyos preceptos ha de resolverse el caso, y no por los
contenidos en la Real orden de 2 de Marzo de 1875, que no puede ser -.
vir de base para la casación.
En tal concepto, el poseedor de dicha patente tiene indisputable derecho á su disfrute por el tiempo determinado en aquella iey, aunque no
lo haya inventado ni lo haya utilizado antes de solicitar la misma pa—

tente.—C., núm. 127; 3 Mayo 1902; G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y

E., t. 93, p. 720.

-

— V. Marca.
PROPIEDAD

|NTELECTUAL_—Según doctrina del Tribunal Supremo,

consignada en senlencla de 25 de Abril de 1900, para que las ideas cons.
tituyan propiedad privativa :! que se apliquen las disposiciones legales
reguladoras del dominio, precisa que se hayan manifestado en alguna de
las formas de que hace expresión la ley especial de lo de Enero de 1879,
sin que fuera de ella puedan constituir materia de apropiación, tanto
por carencia de precepto legal que“-lo disponga, cuanto porque la naturaleza y conexiones de la inteligencia“ humana impiden que el mero pen-
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samiento no contenido dentro de los moldes expresados en la ley sobre
Propiedad lntelectual, tenga que ser atribuido exclusivamente a un solo

individuo con las condlclones y de la manera necesarias para constituir,
en la esfera coercltlva del derecho, objeto apropiable que lo pueda ser

consiguientemente de reivindicación ó de indemnización.—C. , núm. 116;
18 Noviembre 1908; G. 4 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y E., t. 96, pá—
glna 623.

— Las patentes de invención, aun slendo documentos auténticos, no
constituyen en modo alguno título de domlnio de los efectos con los que

hubiera de practicarse la industria para la cual la patente fué obtenida.
C., núm. 83; 24 Octubre 1905; G. 3 Mayo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 428.

PROPIOS.—V. Bienes.
PHOTESTO_—V. Letra de cambio.
PHDTUTDH_—Aparecieudo en una escritura otorgada por el protutor
de unos menores, Lestimonlada la certificación del acta de la sesión ceie-

brada por el consejo de familia de aquéllos, en la que se autorizó al primero, por incompatibilidad del tutor para otorgaria, se halla debidamente acreditada la personalidad del mismo, ya que para este efecto es

bastante la inserción de dicho testimonio, conforme al art-. 91 del reglamento generai del.Notariado y á lo declarado en las Resoluciones de la
Direción de la de Mayo de 1880 y 31 de Diciembre de 1892.—-R. H., número 157; 20 Julio 1904; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 931.
— V. Albacea y Consejo de familia.
PHDVIDENCIAS DE THÁM|TE_—Las providencias de mera tramitación,

aparte de la Ía.cu1[-nd que otorga la ley procesai al perjudicado para pedir
en cualquiera instancia la subsanación de la falta cometida, no pueden
reputarse firmes y consentidas cuando no consta que fueron notiñcadae
á todos los interesados.—()., núm. 38; 26 Octubre 1904; G. 19 Noviem—
bre m. a.: C. L , t. 17, y R., t. 99, p. 233.
PRUEBA.—Según los preceptos procesales que regulan los términoe de

las cuestiones sometidas a la decisión de los Tribunales cuando las par—
tes convlenen en los hechos fundamentales de aquéllas, bien sea por re
conocimiento expreso de los mismos, consignado en los respectivos

escritos, bien por confesión judicial,'se hace absolutamente innecesaria
su justificación por otros elementos de prueba, y no tienen consiguientemente aplicación las disposiciones que determinan las condiciones que
estos otros elementos de prueba han de reunir para su eficacia.—C., nú—

mero 24; 25 Enero 1902; G. 8 y 9 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 108.
—- Conforme a los arts. 565 y 566 de la ley procesai, es á todas luces
inadmisible la prueba sobre designación de particulares de una causa
criminal cuando no se concretan debldamente y aquélla se halla en sumario.—G., núm 118; 24 Diciembre 1904; G. 18 Febrero m. a.: C. L.,

t. 17, y R., t. 99… p. 732.
— V. Apreciación de prueba, Banco de España, Censo, Cºmpañia,
Compraventa, Confesión judicial, Documento privado", Interdicto,
Juez competente (compraventa), Juicio de desahucio y verbal, Obtigación de probar, Recurso de casación (apreciación de prueba, citación, citas legales, denegación. desahucio, recibimiento), Registro
mercantil, Tac/zas y Vinculación.
— (DENEGACIÓN).—Debe denegarse las pruebas propuestas sin ajus-
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tarse a las formalidades legales.—C., núm. 98; 80 Marzo 1903; G. 25
Abril m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 552.

— V. Recurso de casación (denegación).
— (TERMINO).—Según tiene declarado el Tribunal Supremo, ias dlligenclas de prueba han de proponerse en tiempo hábil para que puedan
practicarse dentro del térmlno prescrito por la ley para cada clase de
julclos, y por ello ee improcedente el recibimiento a prueba en la segunda instancia de aquéllos en que el término sea común para proponerla y practicarla, cuando se pidiera dicho recibimiento para practicar

una diligencia rechazada en la primera instancia, por haberse prºpuesto
el penúltimo dia en que finalizaba el término probatorio, ¿ pesar de haberse podido proponer con la debida anticipación, cuando resulta impoeible su ejecución por una causa lmputabie ai iltigante que la pr0puso,

sln que esta doctrina contradlga la prescripción del art. 758, en su párrafo 2.º de la ley procesai, sino que la explique en el sentido de que,
aun siendo común el término para proponer y practlcar la prueba, ha de
haber para lo segundo términos hábiles, realizándose lo primero con la
antelación suficiente. —C., núm. 15; 7 Octubre 1904; G. 18 Novlembre

m. a.. C. L.,t. 17,yR., t. 99, p. 79.
- — V. Recurso de casación (motivos y sentencia definitiva).
— (TERMINO axrnaonnmamo). —V. Recurso de casación (citas
iegaies).
PRUEBA DDCUMENTAL_—
—La Saia sentenciadora puede ilcitamente estimar la. falta de verdad de un documento público, deduciendo esta apreciación de la del conjunto de pruebas documental, testifica] y de posiciones, sin que por ello infrinja los arts. 1218, 1220, 1225, 1228, 1282“

1233, 1234 y 1248 del Código civil y 548, 549, 597, 580 y 604 de la ley
procesal.—C., núm. 58; 26 Febrero 1902; G. 14 Junio m. a.: C. L., t. 11,
y R., t. 98, p. 811.
—" No es de estimar la infracción de las leyes S.“, tit, 8.º, y 114, tltuio 18, Partida 3.º', ni la 2.“, tit. 33, Partida 7.5, y los arts, 1215, 1216,
1218, 1282 y 1283 del Código civil, y 596 y 597 de la ley procesai, cuando
la Sala sentenciadora no desconoce que sean medios de prueba los documentos públicos ni ei valor de ios presentados en autos, sino que ios
aprecia, sin alterar su texto y en términos sóio impugnados por el recurrente partiendo de supuestos contrarios.—C., núm. 108; 18 Abril 1902—,

G. 28 y 29 Junio m. a.: C. L., t.11, y R., t. 93, p. 626.
— Los documentos públicos cuya validez ha sido impugnada, hacen
prueba aun contra tercero de la fecha del otorgamlento.—O., núm. 190;

28 Juni01902; G. 25 Agosto m. a.: C. L., t; 11, y R., t. 93, p. 1072.
— No es de estimar la infracción delos artículos 1216 y 1218 del 06digo civii, en relación con los números 3.º y 4.º del 596 de la ley procesai, cuando la Sala sentenciadora no desconoce el valor y eficacia de de-

terminados documentos públicos, sino que aprecia su resultado junta—
mente con el de otros para afirmar que siendo varios los modos de vivlr
con que cuenta el recurrente, no ha justificado como debiera que los productos obtenidos por ellos no llegan al doble jornal de un bracero.—C.,
núm. 4; 8 Julio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 14.
— Es inadmls1bie la prueba consistente en el reconocimiento de papeles y documentos mercantiies, cuando se formula en términos vagos
y generales, y no se concretan los hechos ¡1 que el reconocimiento se re—

fiere, viniendo a constituir una investigación de la contabilidad, probl—
bida por los articulos 45 y 46 del Código de Comercio y no autorizada
por el 47, al disponer en su párrafo 2.º que el reconocimiento se limite
¡. los puntos relacionados con la cuestión que se ventiia, únicos que pue-

'
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den comprobarse, lo cual supone que han de ser previamente determinados por la parte a quien la diligencia se reñere.

Es lndudabie que presentado en el último dia del primer periodo del
término probatorio el escrito proponlendo la mencionada diligencia, habría cumplido el Juez con la prescripción del art. 568 de la ley procesai,
acordando la entrega de la copia del escrito a la parte contraria, a En de

que pudiera ejercitar su derecho de proponer prueba sobre los mismos
hechos, sin perjuicio de que luego de admitida parte de la interesada,

no se cltara para su práctica al litigante a quien pertenecieran los libros
y papeles, como asi lo previene el art. 571, referente al segundo periodo
de prueba sin que exista disposición alguna que autorice la reserva del
escrito en que se propone dentro de los tres últimos días del primer pe-

ríomlO.—C.,núm. 71; 14 Octubre 1902; G. 9 y 19 Diciembre m. a.: C. L ',
t. l2, y R., t. 94, p. 300.
— Los art. 1225 y 1226 del Código civil y el 604 de la ley procesai

son inaplicables respecto del documento privado que no ha sido legaimente reconocido, pudiendo en este caso el Tribunal reconocer su autenticidad y eñcacia por el resultado de los elementos probatorios aportados al juicio.

Los artículos 504, 506 y 602, en relación con el 519 de la misma ley,
se reñeren á documentos que no sean en absoluto de la propiedad del
actor, y si no lo fuesen, exhibiéndoios éste al tiempo de la presentación
dela demanda para que de ellos se ponga testimonlo, cumple lo dispuesto en el art. 602 respecto de los que, encontrándose en igual caso,

se presenten en el término de prueba, por existir la misma razón legal.
No se infringen los artículos 340 de la ley procesal y 1214 del Código
civii, mandando traer a los autos, para mejor proveer, los en que obre
original un documento privado testimoniado en el juicio a instancia del
actor, y que no pudo reconocer el demandado por oponerse á su admisión
en el periodo de prueba.—C., núm. 154; 19 Diciembre 1902; G. 15 y 18

Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 74I.
— La facultad que el núm. 2.º del art. 268 de la ley de Enjuiciamiento civii concede a las partes litigantes para pedir que se traigan a
los autos, ó para presentar elias mismas documentos desde que se les
entreguen aquéllos para instrucción hasta la citación para sentencia, se

halla condicionada por el art. 506 a los de fecha posterior a los escritos
de demanda y contestación, a ios anteriores respecto de los cuales jure
la parte no haber tenido conocimiento, y á los que no haya podido adquirir con anterioridad, con tal que designe el archivo ó lugar en que

se encuentren los originales.—C., núm. 165; 31 Diciembre 1902; G. 22

E1er01903: (J. L., t. 12, y R., t. 94, p. 821.
— No es de estimar la infracción de la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, y
de los artículos 1218, 578, 596 y 597 de la ley de Enjuiciamientº civil
por la sentencia que no desconoce el valor probatorio ni el contenido de
los documentos públicos.—C., núm. 118; 20 Noviembre 1908; G. 4 y 8 DI—

ciembre m. a.: C. L., t. 54, y R., t. 96, p. 641.
— Para que los documentos privados que acompañan la demanda

hagan fe en juicio, es necesario, si no se justiñca su autenticidad cºn
otro medio de prueba, que sean reconocidos por la persona 6 personas a
quienes perjudiquen, al tenor de lo que disponen los artículos 604 de la
ley de Enjuiciamiento civil y 1726 del Código, cuyos preceptos no auto
rizau para que se presuma que los han reconocido los interesados que

por confianza en su derecho y en la rectitud de los Tribunales, ó por
cualquier otro motivo, no hayan acudido al pieito, sin que tampoco sea
aplicable a los documentos de tai clase el precepto del párrafo 2.º del ar—

REPERTORIO Docramar.

20

306

PRUEBA DEL DCMiNIO

tículo 552 de la ley procesal, que sói.; se refiere a los que se presentan
después de la demanda y contestacián.

No observándose esta doctrina, se infringe los artículos 1225 y 1226
del Código civil, y el 604 de la ley procesal.—C., núm. 127; 27 Noviem-

bre 1903; G. 10 Diciembre m. a. C. L., t.14, y R., t. 96, p. 718.
— Según el art. 12i8 del Codigo, los documentos públicos hacen

prueba aun contra tercero respecto del hecho que motiva su otorga—
miento y de su fecha, y observando esta doctrina no se infringen el
mencit…ado articulo ni el 1225 ni el 1228 del mismo Código.—O., número 62; 14 Mayo 1904; (1'.1.º Juilo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, página 351.
— No se comete la infracción de los arts. 505 y 549 de la ley proce-

sai y 1225 del Código, cuando la Saia sentenciadora concede la necesaria
estimación ¿ la copia simple de una escritura presentada por el actor
con la demanda y aceptada por el demandado. —C., núm. 81; 25
Mayo l904; G. 5 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, P. 441.
— Si bien el art. 1225 del Código civil dispone que el documento
privado, reconocido legalmente, tendrá el mismo valor de la escritura
pública, limita la eficacia probatoria ¿ los que lo hubieren suscrito y
sus causahabientes.
…
No es de estimar la infracción del art. 1228 del Código, cuando la
Sala sentenciadora, apreciando el valor de unas notas en relación con
otras pruebas, deduce de su conjunto el alcance de aquélla.—C., número 86; 28 Mayo 1904; G. 10 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 58, pá—
gina 483.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1101, 1262, 1278, 1281,
1282, 1284, 1288, 1543, 1554 y 1556 por la sentencia que no considera
perfeccionado el contrato contenido en un documento privado, por refe-

rirse parte del mismo a bases desconocidas sobre las que ha de versar
necesariamente el consentimiento, porque sabiendo firmar no lo hizo
una de las partes, y teniendo además en cuenta actos” coetáneos y posteriores de esta, sin que se demuestre que en la apreciación de las prue-

bas se cometa error alguno de hecho ni de derecho.—C., núm. 107; 17
Junio 1904; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 621.
— El art. 1227 del Código civil se refiere al caso en que sóio por un
documento privado se pretenda justificar determinado hecho.
No es de estimar la infracción de los arts. 1218, 1227, 1228 y 1230
del Código civil, cuando la resuitancia de varios documentos no contra—

dicen ia verdad de lo que la Saia sentenciadora juzga probado.—C., número 139; 9 Julio 1904; G. 27 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, pá—
gina 815.

.

— Para que sean eñcaces en juicio los documentos públicos y solemnes, deberán, además de reunir las circunstancias que señala el ar—

tículo 597 de la ley de Enjuiciamiento civii, ser -cotejados con sus originales, cuando hayan venido al pieito sin citación contraria, y su au-

tenticidad y exactitud haya sido impugnada expresamente por la parte
a quien perjudiquen, según ordena dicho precepto legai y el art. 1220 del

Código civil.—C., núm. 28; 24 Enero 1905; G. 19 Marzo m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. 100, p. 152.

— V. Apreciación de prueba, Contrato, Defensa por pobre, Documento extranjero, privado y úblico, Interpretación de contrato,
Libros de comercio y Recurso dl; casación (apreciación de prueba y
recibimiento).
PRUEBA DEL DOMINIO, —Segúu ha declarado repetidamente el Tribubuuai Supremo, el art. 1280 del Código civil no tiene el alcance de exi—
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gir para acreditar el dominio, que conste en escrito ra pública, pues de
conformidad con el 1278, todos los contratos, cuando reunen las condiciones de validez á. que se refiere el 1261, producen compieto efecto en .
tre los contratantes sin perjuicio del derecho de éstºs para solicitar y
obtener que se eleve a escritura pública, a tenor del 1279, no pudiendo

servir la falta de este requisito á ninguno de aquéllos, y menos a un
tercero, para negar la existencia y realidad del co¡trato cuando está
justificada por elementos de prueba admisibles en derecho. —C., nú
mero 150, 12 Julio 1904; G. 3 Septiembre m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p. 873.

— V. Acción reivindicatoria y Tercería.
PRUEBA PERICIAL—Según los arts. 659 y 632 de la ley procesai, pue-,
den los Tribunales desestimar documentos que sólo cout1euen informes
periciales sin formalidad alguna, y contra apreciación de esta natura—
leza no se da ningún recurso.—C., núm. 100; 4 Noviembre 1903; G. 4 Diciembre m. a.: C'. L., t. 14, y R., t. 96, p. 636.
— Cuando una ejecutoria manda regular periciaimente los perjui—
cios que tiene que abonar una parte, no quiere decir esto que los Tri-

bnnaies deban pasar forzosamente por el resultado de la prueba perlciai, y en tal caso no rija el precepto del art. 632 de la ley procesai,
porque no existe precepto legal alguno que asi lo determine, y seria
contradictorio de la índole propia de esta clase de prueba.—C., nú—

mero 120; 21 Noviembre 1903; G. 14, 16 y 17 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 14, y R., t. 96, p. 661.
— Para garantizar el derecho de las partes litigantes, y juntamente
cºn ello el esciarecimento de la verdad, es de esencia en la prueba pericial que en todo caso se practique al amparo de la Autoridad judicial y
con la intervención delos interesados, exceptuando tan solamente lºs
casos en que la misma ley permite prescindir de esa intervención.
El art. 1218 del Código civil se refiere al valor de la prueba preconstituída por el otorgamiento de documentos públicos, y no a la prueba
pericial, que fuera del caso de haberse preestablecido por conveniº de

los interesados, se rige, según lo prescritº por el art. 1243 del mismo
Código, pºr las dispºsiciones de la ley de Enjuiciamiento civil, así en
cuantº a su valor como en cuanto a la forma en que ha de practicarse.

C., núm. 166, 29 Diciembre 1903; G'. 26 y 30 Enero 1904; C. L., t. 14, y

R., t. 96, p. 991.
— Las certificaciones facultativas son informes periciales de libre
apreciación del Tribunal sentenciador. —C., núm. 18; 19 Enero 1904;

G. 29 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 130.
— Lºs informes periciales carecen del carácter de dºcumentº auténtico, pºr tener los Tribunales facultades discrecionaies para su apreciación y uº hacer pºr si mismos prueba de su contenido.—C., núm. 80;

3 Marzo 1904; G. 27 Abril y 2 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y E., t. 97, pú—
gina 525.

— Los términos del art. 631 de la ley procesai no son preceptivos,
sino que dejan a la facultad discrecional de los Jueces su ejecución
cuando el dictamen pericial exija operaciones ó conocimientºs cientifi-.—

cos especiales. —C., núm. 42; 1. º Febrero 1905; G. 21 Febrero y 8 Marzo
1906: C. L, t. 18, y R, t. 100, p. 215.
— Corresponde la apreciación de la prueba de peritos al criterio dis-

crecional de la Sala sentenciadºra. —C., núm. 83, 24 Octubre 1905; G 3

Mayo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 428.
— Según los arte. 1243 del Código civil y 362 de la ley procesai, á.
los Jueces y Tribunales compete la libre y discrecional aprelación de;
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la. prueba pericial, según las reglas de la. sana crítica, sin estar obiiga-

dos a sujetarse al dictamen de los peritos.—C., núm. 102; 10 Noviembre
1905; G. 3 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., f. 102, p. 559.

— No es posible desconocer que tratándose de una diligencia pericial cuyo resultado afecte a los respectivos derechos de las partes, y
guardando silencio acerca del particular, el contrato celebrado por aquéllas ha de practicarse con intervención de ambas por peritos, de común
acuerdo designados ó que nombre cada inicresado, porque, no constando

nada. en contrario, así debe entenderse que fué la intención de los contratantes, en armonía con la. forma de realizarse siempre esta prueba.
Conformándose el fallo recurrido con esta doctrina, no infringe los

articulos 1091, 1113,1215, 12i6,1218, 1249, 1253,.1231 y 1235 deiCódigo civil, y 578, 596, 597 y 598 de la ley procesal.—O., núm. 131; Lº Diciembre 1905; G. 27 Agost01906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 736.
— El Tribunal sentenciador puede estimar discrecionalmente la
prueba de peritos, según los arts. 610 y 632 de la ley procesaiy 1242
y 1243 del Código civil.—C., núm. 138; 9 Diciembre 1905; G. 31 Agosto

1906: C. L.. t. 20. y R., t. 102, p. 798.
— V. Prueba en la segunda instancia y Recurso de casación
(apreciación de prueba y citas legales).
PRUEBA DE PRESUNC|DNES,—No es de estimar la infracción de ios
artículos 1249 y 1253 del Código civil por la sentencia que no los aplica,
sino que para denegar el beneficio de pobreza, solicitada por un iltigante, se limita a deducir un signo de riqueza del hecho de haber gestionado aquél como rico en otras actuaciones.—C., núm. 135; 9 s1ayo 1902;

G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 770.
— No se infringen, por aplicación indebida, el art 1223, ni por lniracción manifiesta los 1249 y siguientes del Código, por dar carácter de
documento privado a un borrador de escritura pública, mediante presunciones que reunen los requisitos exigidos por el art. 1253.—C., número 173; 17 Junio 1902; G. i8 y 20 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R.. t. 93,
p. 991.

— Si bien las presunciones son admisibles cuando el hecho de que
se deducen está completamente acreditado y dispensan de prueba a los
favorecidos por ellas, pueden destruirse por la prueba en contrario cuando la ley no lo prohíbe expresamente, según el art. 1251 del Código ciVii.—C., núm. 84; 14 Marzo 1903; G. 28 y 25 Abril m. a.: C. L., t. 13, y

R., t. 95, p. 452.
— La determinación del enlace directo y preciso entre hechos cier-

tos y el que de ellos se deduzca corresponde privativamente al Tribunal
sentenciador, que debe proceder con arreglo a las reglas del criterio humano, no sujetas ¿ preceptos juridicos determinados, como no lo están
las de criterio racional, según las cuaiee se aprecian las declaraciones

de los testigos.—C., núm. 88; 17 Marzo 1903; G. 25 Abril m. a.: O. L.,

¡. 13. y R., t. 95, p. 476.
— Paraun puedan admitirse las presunciones es preciso que está
plenamente probado el hecho de que se han de deducir; y observando
esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los arte. 1249 y 1253 del

Código civil.—C., núm. 81; 25 Mayo 1904; G. 5 Junio m. a.: C. L., t. 16,.

3 R., f. 98, p. 441.
— Como repetidamente ha declarado la jurisprudencia, la apreciación de la prueba de presunciones corresponde al Tribunal sentencia—
dor, sin sujeción a más regla que la de existir, según el criterio humano,
enlace preciso y directo entre el hecho demostrado y el que se deduzca.
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del mismo.—C., núm. 165; 27 Agosto 1904; G. 17 y 29 Septiembre m. a.:
C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 955.
— Las presunciones son elementos de prueba de la exclusiva competencia, por regla general, del Tribunal sentenciad….—l'., núm. 16; 7 Oc—
tubre 1904, G. i3 y H Noviembrem. a.: C. L., t. 17, y R, t. 99,p. 85.
— Si bien en orden a la prueba de presunciones rurresp0nd0 al Tribunai sentenciador la determinación de si el enlace entre el hecho de—
mostrado y el que se trata de deducir, es preciso y directo, conforme a
las reglas del criterio humano, tai facultad se entie..de cuando el enlace
existe a fin de poder resolver, dada su realidad, si del hecho probado se

deriva necesariamente el desconocido, sin que aquella atribución impli
que la de establecer con el nombre de enlace deducciones que la ley no
permite, o dar a los hechos significación de que carecen. —0.., núm. 53;

12 Noviembre 1904; G. 3 y 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99,
p. 336.

—- Es improcedente la cita como infringida del art. 1249 del Código
civil cuando la Sala sentenciadora ha. podido fundar su fallo en la prueba de testigos sin acudir a la de presunciones.—C., núm. 107; 19 Junio
1905; G. 26 y 27 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 675.
-— Oarecen de valor probatorio las presunciones que no tienen las
condiciones exigidas por el art. 1253 del Código civil.—C., núm. 27; 12

Julio 1905: G. 8y 9 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 151.
— V. Documento falso, Enajenación en fraude Presunción legal,
Presunciones y Recurso de casación (apreciación de prueba).
PRUEBA EN LA SEGUNDA INSTANCIA—ººn arreglº al núm- 4-º del
articulo 862 de la ley procesai, para que pueda acordarse el recibimiento
a prueba en la segunda instancia, es forzoso que el hecho que se intente

probar tenga notoria influencia en el pleito.
Con relación a los autos en que se deniega á un iltigante el beneficio
de pobreza por no justificar que viniera á peor fortuna después de entablarse el asunto principal, el hecho, verdadero o falso, de seguir el m1s—
mo iitigante otro pieito en concepto de rico, no seria trascendente al

mencionado fallo del incidente de pobreza, ni por tanto, procedente el
recibimiento a prueba en la. segunda instancia para justificar la falsedad
del hecho referido.—C., núm. 120; 28 Abril 1902; G. 30 Junio m. a.:
C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 689.
— Atendidos los términos absolutos del art. i586 de la ley procesai,
es manifiesto que no procede admitir la prueba propuesta en la segunda
instancia por la parte que le renunció en la primera.—C., núm. 202;
30 Junio 1902; G. 26 Agºsto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1125.
— Practicada en primera instancia la prueba pro puesta por las par-

tes, ia circunstancia de que su resultado no haya. correspondido a los
deseos y pretensiones de aquéllas, no es motivo bastante para. estimar

que se está en el caso del núm. 2.“ del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 20; 11 Julio 1902; G. 29 y 31 Agosto m. a.:
C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 111.
— Conforme al art. 566 de la iey procesai, deben los Jueces repeler
de oficio las pruebas que estimen como impertinentes é inútiles, y ha—
ciéndolo así también los Tribunales en la. segunda instancia, se ajustan

a lo dispuesto en el art. 862 de la referida ley, sin cometer el quebrantamiento de forma, previsto en los números 3.º y 5.º del art. 1693.—
C., núm. 143; 15 Diciembre 1902; G. 14 Enero 1903; C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 691.
— Procede la. denegación de prueba cuando la propuesta no se en-
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cuentra "comprendida en ninguno de los casos del art. 862 de ia ley pro—

cesai.
Es procedente en la segunda instancia la denegación de prueba sobre
hechos que no pueden estimarse estrictamente como nuevos, y carecen

de influencia para la decisión del pleito.—C., núm. 98; 30 Marzo 1903;
G. 25 Abrii m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 552.
—- Según prescripción terminante de la ley de Enjuiciamiento civil,.
en los casos 3.º y 4.º del art. 862, no es procedente otorgar el recibimiento a prueba en la segunda instancia, sino cuando los hechos a que
los enunciados casos se refieren pueden tener una influencia decisiva ó
notoria para la resolución del pleito.—-C., núm. 156; 26 Mayo 1903;
G. 18 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 827.
—- Para que proceda el recibimiento a prueba en segunda instancia,
se hace preciso, conforme á lo dispuesto en ei art. 862, núm. 2.º, de ia

iey procesal, que por cuaiquier causa, no imputabie ai que las soiiclta,
haya dejado de practicarse toda 6 parte de la que hubiera propuesto.—
C., núm. 4; 3 Juiio 1903; G. 6 Septiembre m. a.: 0. L., t. 14, y R., t. 96,

pág1na 24.

*

— Tan sóio para practicar ia'prueba que habiéndose propuesto en
pr1mera Instancia dejare de practicarse por causas no imputabies ai iitigante que la propuso, y no para que nuevamente se reproduzca la ya

practicada, permite ei apartado segundo dei art.862 de ia ley de Enjuiciamiento civil, que se reciba ei pieito ¿ prueba en ia segunda instancia,.

y que para este efecto exigiese, conforme ai apartado cuarto dei mismo
artícuio, que el hecho anteriormente desconocido que se intente probar
tenga inñuencia notoria en el pleito.
No puede autorizarse en ia segunda instancia ia prueba periciai practicada en ia primera, ni aun bajo el supuesto de que entre uno de ios
puntos sometidos ai dictamen de ios peritos y su contestación no haya
exacta congruencia, pues sobre ser en todo caso este defecto imputable
al iitigante, y haber éste podido subsanarlo, ejercitando oportunamente

en derecho, no por ello dejaria de referirse su petición á una diiigencia
de prueba que por haberse practicado en la primera instancia no puede
reproducirse en la segunda.—C., núm. 12; 7 Jniio 1903; G. 7 Septiembre
y 2 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 58.
— No es dable confundir el caso en que una prueba propuesta en
prlmera instancia deja de practicarse por causa no imputable a. quien

interesa, con aquel otro en que por no haber tenido resuitado por cuaiquiera razón, se pretenda luego otra más o menos reiacionada con ella,

supiementaria de la que no pudo hacerse, pues este caso no es de ios
comprendidos en ei núm. 2.º dei art. 862 de ia iey procesai, que tiene un
sentido restrictivo, como todos ios que se refieren á ia materia de pruebas en segunda instancia.
El caso 4.º dei mismo… artículo se refiere ai conocimiento de nuevos
hechos, pero no ai de documentos que puedan comprobar los conocidos
anteriormente, y acerca de los que han podido ias partes formuiar á su
tiempo toda clase de pruebas.
El núm. 2.º dei art. 963 sóio“ da derecho para que esta clase de docu—
mentos nuevos se unan a ios autos, pero no para que por razón de eiios

se acuerde el recibimiento á prueba, exclusivamente iimitado á los cinco
casos dei articulo anterior.—C., núm. 40; 4 Febrero i984; G. 15 y 19
Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 245.
— Los hechos realizados con posterioridad al recibimiento a prueba
en la primera instancia por ia exciusiva voiuntad é interés de ia parteque lo pretende en ia segunda, no pueden estimarse comprendidos en ei
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número 3.º del art. 862 de ia iey procesai, reiativa maniñestamente a
aquellos que ocurren ó sobrevienen en condiciones que permitan una
desinteresada é imparcial apreciación de los mismos.—C., núm. 69;

24 Febrtro i904; G. 18 y ii) Abrii m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 97, p. 450.
— Para que pueda otorgarse el recibimiento a prueba en ia segunda
instancia en el caso 2.º del art. 862 de ia iey de Enjuiciamiento civii, es
preciso que por causas no imputables al que la solicita no hubiera podido hacerse en la primera instancia toda ó parte de la que hubiese pro-

puesto.—C., núm. 149; 12 Julio 1904; G. 2 y 3 Septiembre m. a.: C. L.,
t. i6, y R., t. 98, p. 871.
— Ai autorizar la iey de Enjuiciamiento civii, en ei art. 862, números 3.º y 4.º, el recibimiento de ios autos a prueba en la segunda instancia para justificar algún hecho ocurrido con posterioridad al término
para proponerlo en ia primera, ó que siendo anterior no hubiese tenido
de éi conocimiento“ia parte a quien interese, impone como requisito necesario para su estimación que sea de notoria influencia en ia decisión
dei pieito—C., núm. 65; 20 Febrero 1905; G. 9 y 11 Marzo m. a.: C. L.,

t 18,yR t 100 p. 370.
—- V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación (denegación y recibímiento)_.
PRUEBA TEST|F|CAL—Ei precepto dei art. 1248 del Código constituye
sóio una regia de criterio prudenciai para ia estimación de las declara—

ciones testiñcaies que no limita absoiutamente el juicio que pueda for—
mar sobre eiias ei Tribunai sentenciador.——C., núm. 53; 26 Febrero i902;

G. 14 Junio m. a : C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 311.
— Tratándose de deciaraciones testificales, no es por medio de requerimientos como esta prueba ha de ser practicada. —C., núm. 98; 80 Marzo
1903; G. 25Abriim. a.: C. L., t 18 yR., t 95,p 552.
— Con arreglo al art. 659 de ia iey procesai la prueba de testigos es
de apreciación discrecional del Tribunal sentenciador. —C.., núm. 76,
20 Octubre 1903; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 395.
— La misma doctrina en sentencia de 6 de Noviembre (núm. 104).
—- Los arts. 1248 del Código civii y 659 de la ley procesai no estabiecen que ios Tribunales no pueden apreciar las deciaraciones de testigos
cuando no vayan acompañadas en determinados casos de algún principio
de prueba por escrito, sino que lo recomiendan como regla critica.—C.,
número 6; i3 Enero 1904; G. i3 y i7 Febrero m. a.: C. L., t. i5, y R.,
t. 97, p. 33.
—- Corresponde exclusivamente al Tribunal sentenciador apreciar,
según las reglas de la sana critica, la fuerza probatoria de las declaraciones de testigos, conforme a los arts. i248 del Código civil y 659 de ia

iey procesai.—C., núm. 11; 15 Enero 1904; G. 17 y 21 Febrero m. a.:

C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 56.
—- Las declaraciones de los testigos son de apreciación discrecional,
asi como las tacbas que pudieran afectarias, según los arts. 659 y 666 de
ia ley procesal.—C., núm. 58; i7 Febrero i904; G. 11 Abril m. a.: C. L.,
t. 15, y R., t. 97, p. 381.
— El resuitado de las declaraciones de testigos es de la exclusiva
apreciación del Tribunal sentenciador.—C., núm. 75; Lº Marzo 1904;
G. 21 Abril m. a..: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 474
— La misma doctrina en sentencia de 10 de Marzo (núm. 89).
— La iey 15, tft. 31, Partida 3.“, no limita ias facultades que ai Tribunai sentenciador competen para apreciar las condiciones de los testi—
gos, asi como la veracidad y alcance de sus declaraciones.—C., núme-
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ro i22; 25 Noviembre 1905; G. 23 Agosto i906: C. L., t. 20, y R., t. 102,

p. 692.
— V. Apreciación de prueba, Contrato, Juez competente (compraventa y pago_ de cantidad), Prueba de presunciones, Recurso de
casación (apreciación de prueba, citación para sentencia, denegación
y recibimiento) y Tac/zas.

Q
QUIEBRA_—Con arreglo al art. 1809 del Código civil, la transacción es
un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo ó reteniendo cada
uno alguna cosa, evitan la provocación de un pleito ó ponen término al

qne había comenzado.
No existiendo pieito pendiente, no cabe transigirio, y aconteciendo
esto en una quiebra, como el art. 1360 de la ley de Enjuiciamiento civii

sólo habla de la transacción de los pleitos pendientes, no puede aplicarse sin darle un alcance que pugna con los derechos de los demás

acreedores del quebrado, como único precepto regulador de las facultades de los síndicos con el comisario en una trausacción por la que se
ad1udicau bienes a algunos de aquéllos; pues todos son verdaderos dueños de los bienes de la masa mientras ésta no se liquida y aplica debidamente ai pago de los créditos.
Con arreglo a los artículos 1121 y 1122 del autiguo Código de Comercio, aplicables todavía a las quiebras de los comerciantes, los acree-

dores escriturarios cobrarán con arreglo a. las fechas de los documentos,
y después los demás acreedores con titnios no preferentes.
En el citado caso, envolviendo el contrato celebrado una verdadera
enajenación de bienes inmuebles, no pueden los síndicos realizarla sino

con las formalidades del art. 1088 del mencionado Código, ó sea en míbiica subasta.
Si la transacción tuviese por objeto pagar un crédito contra la quiebra, io procedente seria hacerlo en metálico, y para ello realizar con las
formalidades iegaies bienes de aquélla, y no ceder desde luego inmuebles sin las garantías de la subasta.
El art. i073, núm. 7.º del propio Código, no autoriza la enajenación
de bienes sino con las formalidades de derecho.
El art. l3i9 de ia iey de Enjuiciamiento civii declara los que en la
misma se refieren al concurso, supletorias de los que tratan de las quie-

bras, y el 1241 exige ei acuerdo de la Junta de acreedores y además la
autorización judicial para. transiglr.—R. H.,núm. 8; 9 Enero 1903; G. 23:
CL., t. 13, y R., t. 95, p. 34.
— No es suficiente para la declaración de quiebra que ia solicite un

acreedor autorizado iegaimente, si no se demuestra que ei deudor no estaba en condiciones 6 había perdido su derecho a acogerse ai estado de
suspensión de pagos, y enteudiéndolo así la Sala sentenciadora, no in-

fringe los artículos 874, 875, núm. 2.º, y 876, párrafo 2.º, del Código de
Comercio.—C., núm. 91; 3 Nºviembre 1905; G. 7 y 22 Junio 1906: C. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 505.
— Si bien el art. 1323 de la ley de Enjuiciamiento civii establece
que la declaración de quiebra sólo puede solicitarla acreedor legitimo,
cuyo derecho proceda de obligaciones mercantiies, semejante precepto,
inspirado en lo que ordenaba el art. 1016 del Código de Comercio de 1829,
aparece modificado en el vigente de 1885, por cuyo art. 875 sólo se exige
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que preceda soiicltud fundada de acreedor legitimo, sin establecer dletinción entre el incumplimiento de obligaciones mercantiles y civiles.

Despachado mandamiento de ejecución y apreciado por el Tribunai
-a quo la lusuñciencia delos bienes libres para el crédito reclamado,
concurren las circunstancias requeridas en el art. 876 del ciiado Código

para la declaración de quiebra.—C., núm. 149; 16 Diciembre 1905; 6.11
y 12 Septiembre 1906: C. L , t. 20, y R., t. 102, p. 88i.
_ — V. Acumulación de autos, Caducidad de la instancia, Comer—
czante, Juez competente (quiebra), Juicio, Personalidad, Recurso de
casación (sentencia deliniziva) y Suspensión.
0U|EBRA FRAUDULENTA_—No se infringen los arts. 890 y 887 del Có—
igo de Uomerclo, declarando fraudulenta la quiebra de un comerciante
que no lleva libros, cuyos muebles embargados han sido reclamados por
un tercero a quien los cedió antes de la quiebra, y que oculta las herramientas de su oficio.—C., núm. 174; 17 Junio 1902; G. 20 Agosto m. a.:
C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1004.
QUITA Y ESPERA,—Con arreglo al art. i917 del Código civil, los acreedores pr1vilegiados pueden estimarse relevados de concurrir a la junta

de acreedores que acuerde el convenio de espera, con todos los efectos
legales que la abstención produce.—Acum., núm. 38; 30 Enero 1905;

G. 21 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. l00, p. 199.
— El derecho concedido al deudor por el art. 1912 del Código civii
para solicitar de sus acreedores quita y espera de sus deudas, se halla

subordinado al precepto del 19i3 del propio cuerpo legal, al establecer
que cuando su pasivo fuese mayor que el activo y haya sobreseido en el
pago de sus deudas corrientes, deberá presentarse en concurso, precepto
que implica la imposibilidad en que se halla el deudor de utilizar aquel
derecho desde la publicación del Código, una vez colocado en dicha situación.—C., núm. 53; 11 Febrero 1905; G. 28 Marzo m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. 100, p. 284.
— No se puede estimar que implique verdadera quita la proposición
de que los acreedores renuncien al cobro de los intereses legales que
pndieran devengar sus créditos durante el término de tres años de espe-

ra, porque no reñriéndose ¿ intereses pactados, no constituyen parte integrante de los créditos y se hallan subordinados a condiciones especiales, que sólo cuando se cumplen determinan la obligación de pagarlos,

no siendo, por lo mismo, contrario a los principios que regulan el estado
de suspensión de pagos la suspensión de tales intereses mientras preva-

lezca dicho estado, a semejanza de io que acontece en el de quiebra, ¿
tenor de lo prescrito en el art. 884 del Código de Comercio.—C., número 91; 3 Noviembre 1905; G. 7 y 22 Junio 1906: C. L., t. 20, y R.,
t. 102, p. 505.

— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

R
HABASSA MOBTA_—No se da el caso comprendido en el núm. 3.º del
art. 1572 de la ley procesai por la falta de entrega de ia cosa convenida
como signo y reconocimiento de un contrato de rabassa marta, ni, por
tanto, ha lugar ai desahucio, según el núm. 9.º del art. 1656 del Código

civil, cuando el precio consignado en cláusula distinta y con independencia de aquéiia, resulta pagado con puntualidad—C., núm. 198; 27 Junio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 1111.
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REBELDÍA
REBELDIA—V, Juicio ejecutivo. Recurso de casación (recibimiento

á prueba) y Suspensión del juicio.
RECAUDADOR DE COSTAS.—V. Prescripción de acción.
RECIBO—V. Documento privado.

RECIBO DE CONTRIBUCIÚN—
—.V Recurso de casación (error de derec/1.0)
RECONVENCIÚN_—Las reclamaciones nuevas, distintas de las consignaoas en la demanda y formuladas por el demandado en uso de su derecho y de acuerdo con el art. 642 de la ley de Enjuiciamiento civii, caracterizan la reconvención en buenos principios de derecho procesal.—

C., núm. 182; 3 Diciembre 1902; G. 12 y 13 Enero 1903: C L., t. 12, y
R., t. 94, p. 634.

— V. Recurso de casación (competencia).
RECURSO DE CASAC|ÚN (accmsnºres DEL TRABAJO).—La ley de Enjuiciamiento civil, a la que se refiere en su art. 14 la de Accidentes del
trabajo de 30 de Enero de 1900, no concede el recurso de casación por
infracción de ley en los juicios deciarativos cuya cuantía no exceda

de 3.000 pesetas, por cuyo motivo y a tenor de lo dispuesto en el ar—
ticnio 1729, núm. 3.º, de dicha ley y a las reiteradas declaraciones dei
Tribunai Supremo, no es admisible y debe rechazarse en trámite de ad-

misión el recurso que se encuentre en aquel caso.—C., núm. 83; 5 Mar—
zo 1904; G. 8 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 570.
— Si bien contra la sentencia que pronuncian las Audiencias en los
juicios originados por ias reclamaciones motivadas por accidentes de_i
trabajo, a que se reñere el art. 14 de la ley de 30 de Enero de 1900, puede haber iugar ai recurso de casación, es requisito necesario para ello,
según repetidamente tiene declarado la jurisprudencia, que el impor—
te de la reclamación exceda de 3.000 pesetas, pues si asi no sucede es de

aplicación lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1694 de la iey de Enjuiciamiento civil, y procede que no se dé lugar á la admisión de dicho recurso, conforme a lo prevenido en el art. 1729, núm. 3.º de la citada ley
de Enjuiciamiento.—C., núm. 20; 13 Abril 1904; G. 21 Mayo m. a.:
O'. L., t. 16, y R., t. 98, p. 95.

— La misma doctrina en sentencia de 5 de Julio núm. 131).
— La ley de Enjuiciamiento civil, a la que se refiere en su art. 14 ia
de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900, no concede el recurso
de casación por infracción de ley en ios juicios declarativos cuya cuantía no exceda de 3.000 pesetas, razón por la cual, a tenor dei art. 1729,
número 3.º, de dicha ley, es naturalmente inadmisible el recurso cuando
ia cantidad reclamada sea menor de aquel importe, el cuai habrá de re-

guiarse tan sólo por la cantidad reclamada, y no por la eventual que
pueda resultar por el abono del interés legal.—C., núm. 33; 21 Abrii 1904;
G'. 27 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 183.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, inter—

pretando el art. 14 de la ley sobre Accidentes dei trabajo, nose da el recurso de casación por infracción de ley en los juicios seguidos sobre re-

clamaciones de esta índole cuando la cuantía reclamada no excede de la
que sirve de limite a ias de menor cuantía, por no autorizar la ley de
Enjuiciamiento civil, a la que hay que referir ei precepto de aquel, dicho
recurso..—C., núm. 23; 14 Octubre 1904; G. 15 Noviembre m. a.: C. L ,
t. 17, y R., 11. 99, p. 131.
— Según jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, sólo cabe
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el recurso de casación por infracción de ley en los juicios sobre accidentes del trabajo cuando lo que se pide por indemnización llega al límite
determinante de los juicios de mayor cuantía.—C., núm. 139; 12 Di-

ciembre 1905; G. 31 Agosto 1906: C. L., t. 20, y E., t. 102, p. 809.
— Las resoluciones dictadas'eu diligencias de ejecnción de sentencia
de juicio verbal civii sobre accidentes del trabajo, por la naturaleza del
mismo, y no llegando su cuantía a 3.000 pesetas, no son en ningún caso
susceptibles del recurso de casación, a. tenor de los claros preceptos contenidos en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesal.—C., núm. 164;
27 Diciembre 1905; G. 24 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, página 998.

— V. Accidentes del trabajo.
— (AMIGABLES COMPONEDORES).—Según el núm. 2.º del art. 800 de
la ley de Enjuiciamiento civii, aplicable a los juicios de amigebies componedores por virtnd de lo dispuesto en el 828, el compromiso cesa en
sus efectos por el transcurso del término señaiado en la escritura, y de

la prórroga en su caso, sin haberse pronunciado sentencia, y contra la
dictada fuera de término autoriza recurso de casación el núm. 3.º
del 1691 de la propia iey—C., núm. 90; 24 Octubre 1903; G. 29 Noviem-

brem..a: CL, t.,.,l4yR t.96,.p485.
— No concurren las condiciones que para la casación de las senten-

tencias recaídas en juicios de amigables componedores requieren los ar—
tículos 1691, núm. 3.º, y 1780 de la ley procesai, cnando, fundado el recurso eu haber resuelto aqnellos pnntos no sometidos ¿ su decisión, no

se justifica este extremo.—O., núm. 121; 23 Noviembre 1903: G. 4 Diciembre m. a.: 0. L., t. 14, y R., t. 96, p. 676.
,
— Limitado ei recurso que puede entablarse contra un laudo de
amigables componedores a los dos únicos casos comprendidos en el número 8.º del art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede fuera de ellos examinar la mayor 6 menor congruencia, fundamentos y

acierto de las soinclenes dadas por los amigables componedores si se
hau acordado dentro dei plazo señalado en ei compromiso, y si estas
soluciones se encuentran comprendidas en los pnntos ó extremos some-

tidos a su decisión. —C., núm. 64; 22 Febrero 1904; G. 18 Abril m. a.:
C. L., t. 15, yR., t.97,p. 422.
— Según el núm. 3.º del art. 1691 de ia ley procesai, se da el recurso
de casación contra las sentencias de los amigables componedores cuando
resuelven pnntos no sometidos a en decisión, no por omisiones o defi—
ciencias eu la resolución.—C., núm. 96; 8 Junio 1904; G. 22 Julio m. a.:
C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 553.
— Es improcedente el recurso interpuesto contra el laudo de amigables componedores, cuando éstos no se han extraiimitado al decidir y

resolver las cuestiones que se les hau sometido.
La casación contra las sentencias de amigables componedores se
halla limitada a los dos casos que señala la regla 3.“ del art. 1691 de la

ley procesal.—C., núm. 95; 12 Diciembre 1904; G. 8 Enero 1905: C. L.,
t. 17, y R., t. 99, p. 622.
— Los recursos de casación contra laudos de amigables componedores sóio proceden cuando hayan sido dictados fuera del término estipu-

lado, 6 con exceso de jurisdicción por rebasar los puntos ó extremos sometidos voluntariamente por las partes 4 su decisión, sin que sea lícito

á los Tribunales penetrar en el fondo de ésta con objeto distinto del de
apreciar dichas circunstancias legales.
Las deficiencias de los laudos de amigables componedores no son de
estimar en casación dada la índole especial de esta clase de recursos,
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porque aquéllas revisten por su naturaleza un carácter contrario al ex-

ceso con que puedan proceder los amigables componedores, afectan además al fondo, por la manera como éstos hayan entendido que deban resolver la cuestión, y el recurso no se da porque dichos Jueces, en algún
caso, hayan dejado de resolver todos los puntos sometidos á su deci-

sión, hallándose como se halla limitada la jurisdicción del Tribunal
Supremo á dejar sin efecto lo que constituya exceso. —C., núm. 17; 18
Enero 1905; G. 12 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 77.
— Es improcedente el recurso de casación contra el laudo de amigables componedores cuando éstos no incurren en el exceso que el re-

currente ies atribuye—C., núm. 89; 26 Abril 1905; G. 27 Octubre m. a.:

0. L., t. 19, y R., t. 101, p. 228.
— Quien pretende la casación de nu laudo de amigables compone-

dores por el motivo supuesto de haberse dictado fuera dei plazo señalado en el cºmpromiso, tiene que justificar cumplidamente este extremo.
No constando el día de la aceptación real y efectiva del compromiso,
es manlñesto que no se puede suponer arbitrariamente que haya sido
dictado fuera del plazo otorgado.
ºbservándose esta doctrina, no se infringen los arte. 1091, 1255 y
1258 del Código civil, y 802, 1000 y 1691, núm. 3.º de la ley procesai.
Otorgsda la escritura de compromiso para resolver en forma amigable las cuestiones controvertidas en juicio ordinario próximo a seu-

tencia sobre mutua reclamación de cantidad, no puede decirse que al
apreciar los amigables componedores la eficacia de los respectivos documentos privados de crédito y resolver sobre su validez ó nuiidad para

los efectos del juicio 6 como base ó punto de partida del fallo, y al acor—
dar ei pago de intereses desde el acto conciliatorio y el de cantidad de-

terminada como compensación de parte de las costas indebidamente
producidas, se hayan extraiimitado resolviendo puntos no sometidos ¡
su decisión, porque todos estos extremos inherentes al principal eran

objeto de las reclamaciones pendientes, y debían ser, en una u otra forma, resueltos.

Conformáudose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe
los mencionados preceptos legales ni el art. 838 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 87; 13 Julio 1905; G. 18 Marzo 1906: C. L., t. 20,

y R., t. 102, p. 211.
— V. Jurisdicción voluntaria.

-— (APBECIACIÓN DE PRUEBA).—Couforme al núm. 7.º del art. 1692 de
la ley procesai, es inadmisible el recurso cuyos motivos contraríen, con
relación a un medio de prueba, el fallo que se fnnda en el resultado de
varios en conjunto.—O., núm. 10; 11 Enero 1902; G. 3 Junio m. a.:
C. L.,t.11, y R., 93, p. 46.
— La misma doctrina en sentencias de 31 de Enero, 27 de Febrero,

20 de Marzo, 12 y 23 de Abril y 10 de Junio del mismo año (números 31,
55, 83, 102, 116 y 165).
— Según lo dispuesto en el caso 9.º del art. 1729 y en ei 7.º del 1692
de la ley procesai, deben rechazarse en trámite de admisión los motivos

del recurso referentes a la apreciación de la prueba pericial que haya
hecho la Sala sentenciadora, por ser inconcuso que en tal apreciación no

cabe infracción de regla alguna de derecho, por lo mismo que la facuitad de apreciar esta clase de prueba corresponde a los Tribunales bajo
su exclusiva responsabilidad y sin sujeción a otras reglas que las im—
puestas por la sana crítica, según lo ordenado en el art. 682 de la citada

ley.—C., núm. 27; 29 Enero 1902; G. 9 Junio m. a.: C. L., t. II, y R.,
t. 93, p. 118.
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— La misma doctrina en sentencia de 20 de Julio del mismo año
(núm. 188).
— Contra la apreciación del valor probatorio de las declaraciones de
testigos, hecha por los Tribunales bajo su responsabilidad, en uso de las
facultades que para apreciaria les confiere la ley, no se da el recurso de
casación, según constante jurisprudencia establecida en observancia de

lo que dispone el párrafo 9.º del art.1729, en relación con el 7.º del
1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 48,-, 20 Febrero 1902;

G'. 18 Junio m. a.: C. L., t. 11; y R., t. 98, p. 269;
— La apreciación de los signos exteriores a los efectos del art-. 17 de
la ley procesai, es discrecional, y, por lo tanto, de la incumbencia exclusiva del Tribunal sentenciador; por lo que, según el art. 1729, número 9.º de dicha ley, es inadmisible el recurso de casación cuando no

se impugna aqueiia apreciación acerca del particular.—C., núm. 87; 21
Marzo 1902; G. 22 Junio m. a.: 0. L., t—. 11, y R. t. 93, p. 502.
— La misma doctrina en sentencias de 9, 14 y 24 de Mayo y 24 de

Junio del mismo año (núms. 185, 143, 149 y 193).
--- Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no constituye mate-'
ria de casación, atendida la naturaleza de las presunciones, como ele.
mento de prueba, la importancia y trascendencia del enlace entre el he-

cho demostrado y aquel que se trata de deducir, si no se impugna en
forma la certeza del primero, ya que la deducción no se halla por la ley
subordinada a condición aiguua concreta, sino a las reglas del criterio
humano, cuya indeterminación es evidente.

Por lo expuesto, es improcedente el los efectos de la casación la cita
del art. 1258 del Código civil, relativamente a la apreciación de la prueba de presunciones.—C., núm. 91; 31 Marzo 1902; G. 24 Junio m. a.:
C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 521.
— La misma doctrina en sentencias de 5 de Abril y 20 de Junio del

mismo año (núms. 96 y 188).
— Es inadmisible el recurso cuando para demostrar las infracciones
en él alegadas, se parte de un hecho negado en la sentencia recurrida.—

C., núm. 104; 16 Abr111902; G. 26 Junio m. a.: C. L., t. 11,y R., t. 93,
p 692.

— La misma doctrina en sentencias de 16 y 18 Abril del mismo año
(núms. 105 y 119).
— No procede invocar como infringidos en la apreciación de la prueba testiñcai los arts. 1248 del Código civil y 669 de la ley de Enjuicia—
miento, porque las reglas de sana crítica no se hallan consignadas en

precepto alguno.—C., núm. 135; 9 Mayo 1902; G. 4 Agosto m. a.: C. L.,
t. 11,y R., t. 98, p. 770.
— La misma doctrina en sentencia de 20 de Junio del mismo año

(núm. 188).
-— No son apreciables en casación las infracciones legales que invoque el recurrente y sean incompatib!es con la aceptación por la Sala

sentenciadora de hechos consentidos por las partes.—C., núm 136; 10
Mayo 1502; G. 4 y 5 Agosto m. a.: C. L., t. 11,y R., t. 93, p. 772.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, es inadmisible el
recurso en cuyos motivos se impugna la apreciación de la prueba sin los

requisitos del núm. 7.º del art. 1692—C., núm. 143; 14 Mayo 1902; G.
7 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R.. i.. 98, p. 834.
— La misma doctrina en sentencias de 10 y 17 de Junio del mismo

año (núms. 164 y 173).
— El Tribunal a quo está facultado para hacer las declaraciones que
estime procedentes por el resultado de las pruebas apreciadas en con-
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junto.—C., núm. 163; 10 Jun101902; G. 11 Agosto m. a.: C. L.,t. 11,

y E., t. 93, p. 933.
— Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, es a1
sentenc1ador a quien 1ncumbe exclusivamente la apreciación del resui-

tado de la prueba testifica], siquiera deba ajustarse a las condiciones señaladas en el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1248 del Código, sin que quepa recurso de casación por supuesto error al hacer tal

apreciación, ya porque las reglas de sana crítica con que el juicio deba
formarse no constituyen cuerpo de doctrina de invariable y estricta
apilcación, ya porque la ley no establece tasa aiguua rn las condiciones
que han de cºncurrir en los testigos para que su dicho sea tenido como

expresión necesaria de la verdad, ya porque es impropio de la naturaleza y carácter de la casación someter al Tribunal Supremo cuestiones
que habría que resolver con un criterio única y esenciaimente subjeti—

vo, de cuya resolución no podria derivarse por lo mismo enseñanza doc—
trina1aiguna.—C., núm. 21; 12 Julio 1902; G. 31 Agosto m. a.: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 123.
— A tenor del núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, es inadmisible el recurso de casación, fundado en el núm. 7.º del 1692 por error de
hecho en la apreciación de la prueba, cuando el Tribunal sentenciador

no desconoce ni contraria lo declarado por los testigos, sino que estima
que no son bastantes los hechos allí expuestos para justificar las pretensiones del recurrente; caiiñcaclón que podria impugnarse, no como
error de hecho, sino de derecho, con cita de la ley 1nfringida referente

a estimación de prueba.—C., núm. 42; 22 Septiembre 1902; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 191.
— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, cuando la
Sala sentenciadora. apreciando todas las pruebas y usando de la facultad que le concede el art. 17 de la misma ley, se funda para denegar el
beneficio de pobreza solicitado por una parte, en que si bien ésta tiene
embargadas todas sus rentas, cuenta con medios de subsistencia superiores al doble jornal de un bracero, según revela los signos exteriores,
es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra este fallo, por—
que tal facultad no es impugnable en aquella forma a no ser que se
combata la existencia de todos los signos en la manera que autoriza el nú-

mero 7.º del art. 692 de la repetida ley.—C.. núm. 43; 22 Septiembre 1902;
G. 10 Octubre m. a.: C. L.. t. 12, y R., t. 94, p. 198.
— A tenor del art. 1729, núm. 9.º de la ley de Enjuiciamiento, no
procede la admisión del recurso cuando en él se contradicen los supuestos de la sentencia recurrida.—C., núm. 55; 30 Septiembre 1902; G.
15 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 219.
'
— No procede la impugnación de la apreciación de la Sala senten—
ciadora sobre la existencia de un contrato, si aquélla no se hace en la

forma que previene el párrafo 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C.,

núm. 70; 13 Octubre 1902; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94,
p. 288.
—— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, la estimación del resultado de la prueba testiñcai compete, por su naturaleza
y condiciones, al Tribunal sentenciador, sin que respecto de ella y sólo
por ella quepa recurso de casación, cual se desprende de los preceptos
del art. 659 de la ley de Enjuiciamlento civil y 1248 del Código.

Son improcedentes para la casación las Infracciones iegaiee referentes a supuestos gratuitos y contradictorios de lo que en la sentencia re-

currida se conceptúa probado, sin impugnar en forma el juicio del Tr1-
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buuai.—C., núm. 89; 29 Octubre 1902; G. 12 Diciembre _m. a.: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 409.
— La m1sma doctrina en sentencias de 4 de Noviembre y 6 de Di—
ciembre del propio año (números 92 y 160.)
—- Cuando el Tribunal sentenciador aprecia eu conjunto distintos
elementos de prueba y declara que no ha justificado el recurrente haber
venido a. pobreza después de la primera1nstancia, no es lícito impugnar
dicha apreciación, utilizando sólo uno de los elementos de prueba, y no
observando aquél esta doctrina, es inadmisible el recurso, según el artículo 1729, núm. 9.º de la ley procesal, y la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo.—C., núm. 91; 3 Noviembre 1902; G. 12 Dic1embre m. a.: C. L., t. 12, y E., t. 94, p. 421.
— Las meras presunciones son de la exclusiva competencia del Tr]bunai sentenciador, pues no es materia propiade la casación, como ele—
mento puramente subjet1vo, el estimar si la deducción que se hace de
un hecho es más ó menos lógica y racional, salvo el caso de que entre

el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir. no exista ningún
enlace.

Entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1249 del
Código civil.—C., núm. 101; 11 Noviembre 1902; G. 11 Enero 1903:
C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 484.
— No es de estimar la infracción del principio de derecho íncumbit

probatio qui dícit, por la sentencia absolutoria de la demanda sobre
pago de servicios, si apreciando en conjunto las pruebas practicadas,
considera la Sala sentenciadora injustificado el contrato de donde aquéllos se suponen precedentes.—C., núm. 112; 22 Noviembre 1902; G. 16
Diciembre m. a.: C. L.. t. 12, y R., t. 94, p. 546.
— “Según jurisprudencia constante, no puede el recurrente, cuando
la sentencia se funda en la estimación de todas las pruebas, combatir el

juicio del Tribunal a quo, invocando sólo los elementos ó parte de aquéllas que entiendan le son favorables.—O., núm. 114; 24 Noviembre 1902;
G. 12 Enero 1903; C. L., t. 12, y R , t. 94, p. 557.
—— No son de estimar para la casación los motivos del recurso establecidos sobre supuestos inexactos ó negados por la Sala sentenciadora,
sin que en este último caso demuestra el recurrente haber iucurr1do

aquélla en error de hecho ó de derecho.—C., núm. 138; 10 Diciembre 1902; G. 14 Enero 1903: O. L., t. 12, y R., t. 94, p. 672.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, es inadmisible
el recurso cuyos motivos, sin fundarse en documento ó acto alguno, contradicen la apreciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora
en uso de sus facultades privativas—C.. núm. 141; 11 Diciembre 1902;
G. 14 Enero 1903: C. L., t. 12, y E., t. 94, p. 684.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.
es inadmisible el recurso cuando se refiere a la prueba. sin cumplir los
requisitos que previene el núm. 7.º del art. 1692 de la misma ley.
Esta doctrina es aplicable al caso en que, aiegándose errores de he—
cho y de derecho en la apreciación de 1a prueba, no se impugna el inndamento principal de una sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, consistente en no haber acredltado la parte interesada haiiarse comprendida en alguno de los supuestos que enumera el art. 15 de dicha

ley.—C., núm. 145“, 15 Diciembre 1902; G. 14 Enero 1903: C. L., t. 12,

y R.. t. 94, p. 697.
— Son 1mprocedentes los motivos del recurso de casación en que el
recurrente intenta sobreponer su criterio sobre la prueba, oponiendo un
solo extremo de ella a la apreciación hecha de la misma en conjunto
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por la Sala sentenciadora. —C., núm. 155; 19 Diciembre 1902; G. 20
Enero 1903: C. L., t. 12 yR.,t. 94,p. 757.
—- No existe el motivo de casación, previsto en el caso 7.º del articnio 1692 de la ley procesai, ni la infracción delos artículos 1228,1232
y 1238 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora uo desconoce el

valor probatorio de la prueba documental y de la confesión judiciai, ii—
mitándose ¿ entender que de ellas no se deducen las conclusiones su—

puestas por la parte que las propuso.—C., núm. 163; 81 Diciembre 1902;
G. 20 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94. p. 810.
— Según el núm 9. “ dei art. 1729 de la ley procesai, es inadmisibie
el recurso Que, partiendo de hechos no consignados en la sentencia que
impugna, contradice la apreciación delas pruebas sin someterse a la
forma establecida por la misma iey en el núm. 7.º de su art. 1692.
También lo es ei interpuesto contra la sentencia denegatorla del beneficio de pobreza, cuando el fallo se basa sobre el juicio de carácter discrecional formado por el juzgador, acerca de ia existencia de sigues ex—
teriores de bienestar, superiores al joruai doble de un bracero en la lo—
caiidad.—C., uúm. 7; 9 Enero 1903; G. 27: C. L., t. 13, y R., t. 95, página 33.
— La apreciación de las pruebas corresponde en casacióu ai Tribnnai sentenciador, cuaudo aquélla no se impugna conforme al núm. 7.º
del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 27; 27 Euero 1903; G. 1.º
Mayo m. a.: C. L., t; 13, y R., t. 95, p. 159.
— La misma doctrina en sentencias de 30 de Enero, 16 de Marzo y

12 de Mayo de 1903 (núms. 32, 86 y 141).
—— Es ineficaz la' cita del art. 659 de la ley procesai para impugnar
en casación la apreciación de la prueba testiñcai, porque precisamente
conñere al juzgador la facultad discrecional de apreciar la fuerza probatoria de las dee laracloues de los testigos.

El art. 1248 del Cóiigo civil, por su carácter especial, más bieu admonitivo que preceptivo, no puede ser materia de casación, como tieue

declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 32; 30 Enero 1903; G. 3 Mayo
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 175.
— La misma doctrina su sentencia de 11 de Mayo de 1903 (núm. 138).
— La apreciación de los medios de fortuna de la parte que demanda
la. defensa por pobre, es discrecional en el Tribunal sentenciador.
De todas suerte. no contradicléudose en forma esta apreciación en el
recurso de casación que contra la misma se interponga, estará el mismo
comprendido en el caso 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 72; 6 Marzo 1903; G. 6 Abril m. a.; C. L., t. 13, y R.,

t. 95, p. 383.
— Conforme a lo dispuesto en los núms. 5.º y 9.º del art. 1729 de la
ley procesai, es inadmisible el recurso de casación contra la sentencia

denegatorla del beneficio de pobreza por no beber justificado ni intenta—
do justificar el recurrente que haya venido a peor fortuna durante el
curso de la apelación en que formuló aqueiia pretensión, cuando no se
combate esta apreciación de hecho por medio alguno de los únicos que
autoriza el núm. 7.0 del art. 1692 de la mencionada ley. —C., núm. 77;

11 Marzo 1903; G. 7 Abril m. a.: C'. L., t. 18, y R.. t. 95, p. 425.
— Son improcedentes los motivos del recurso basados en hipótesis
contraria á los supuestos establecidos por la sentencia recurrida.—C.,

núm. 115; i5 Abrii 1908; G. 6 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, página 637.
— La misma doctrina en sentencia de 30 del mismo mes y año (número 125).
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— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es lícito
descomponer los elementos probatorios apreciados en conjunto para im-

pugnar alguno de ellos.—C., nú n. 84; 14 Marzo 1908; G. 23 y 25 Abril
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 452.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es improcedente el recurso de caeación contra la sentencia denegatorla
del beneficio de pobreza, cuando sin haber practicado el recurrente prueba alguna de encontrarse en aquella situación, contradice la apreciación
hecha por la Sila sentenciadora de las producidas por las otras partes,
y de los signos exteriores de bienestar á. que se refiere el art. 17 de la
misma ley, cuya existencia no niega aquél sin que el mismo acredite

haber incurrido el juzgador en equivocación evidente, ni traiga al debate, como es necesario en casación. cuestiones precisas de concreta

aplicación del derecho…—C.. núm. 120; 23 Abril 1903; G. 18 Mayo m. a.:
C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 664.
— Según jurisprudencia constante, no cabe discutir en casación la
apreciación de los signos exteriores relativos al estado de fortuna de las
partes hecha por el Tribunal a que en uso de la facultad que la ley le
concede, cuando no se combate la certeza delos mismos.—C., núm. 136;
9 Mayo 1903; G. 8 Junio m. a.: 0. L., t. 13, y R., t. 95, p. 744.
— No es lícito combatir en casacióu las deducciones que hace la Sala

sentenciadora de los signos exteriores con relación al estado de pobreza
legal de las partes, por ser discrecional, según ha declarado repetida—
mente el Tribunal Supremo, la estimación de tales signos, y sólo impugnable la existencia de los mismos en la forma que determina el párrafo 7.º del art. 1692 de la ley procesai, por lo que, con arreglo al párrafo 8.º del art. 1729 de la propia ley, deben rechazarse en trámite de
admisión los recursos dirigidos al mencionado objeto.—C., núm. “143;

13 Mayo 1903; G'. 8 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 769.
— Con arreglo al art. 17 de la ley procesal y a la jurisprudencia
constante de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, la apreciación de
ios signos exterioree de posición social de los demandantes del beneñcio
de pobreza corresponde al Tribunal sentenciador; por lo que, no negándose por aquéllos la existencia de tales signos, debe rechazarse en trá-

mite de admisión, conforme lo dispuesto en el art. 1729, núm. 9.0, de la
propia ley, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de—
negatoria, por aquel fundamento, de dicho beneficio.—O., núm. 144;
18 Mayo 1903;G. 8 Junio m. a,: C. L., t. 13, y E., t. 95, p. 771.
— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo , la
apreciación de los signos exteriores demostrativos de medios para vivir
superiores al jornal doble de un bracero en cada localidad, es de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador, mientras no se pretenda
impugnar la existencia real de aquéllos.—C., núm. 172; 12 Junio 1903;
G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 893.
-- A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley pro—
cesai, es inadmisible el recurso en que se contradice la base de hecho
de la sentencia recurrida, sin fundaria en forma.—O., núm. 179; 17 Junio 1903; G. 30: C. L., t. 13. y R., t. 95, p. 942.
-- Habiendo tenidº en cuenta el Tribunal sentenciador varios fundamentos para formar su juicio acerca de las pruebas, carecen en abso-

iuto" de eficacia para la casación los motivos del recurso que se limitan
a sostener en un punto concreto de hecho un criterio opuesto al del Tri—
bunal.—C., núm. 2; Lº Julio 1903; G. 5 Septiembre m. a.: C'. L., t. 14,
y B., t. 96, p. 10.
— La misma doctrina en sentencias de 11 de Julio, 17 y 22 de Octunarsa'ronro DOCTRINAL
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bre, 6 y 27 de Noviembre y 18 de Diciembre (números 37, 78, 79, 104,

128 y 155).
—— La apreciación de las pruebas por el fallo recurrido no puede ser
materia de casación sino en ios casos y términos precisos que establece
el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesai, por lo que, no observándose
éstos, es inadmisible el recurso con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de
su propia ley.—C., núm. 11; 7 Julio 1903; G. 7 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 14, y R., t. se, p. 57.
— La misma doctrina en sentencias de 10 de Julio, 24 y 28 de Octubre, 6, 11 y 18 de Noviembre y 5 y 18 de Diciembre (números 35, 88, 95,

104, 108, 117, 138 y 155).
—— El art". 1729, núm. 9.º de la ley procesai, no permite sea discutida
en casación la apreciación de las pruebas sin establecer la impugnación
sobre acto auténtico ó infracción de precepto jurídico probatorio, y menos que se traigan a debate cuestiones de mera apreciación discrecio-

nal.—C., núm. 28; 9 Julio 1903; G. 10 Octubre m. a.: 0. L., t. 14, y R.,

t. 96,_p. 151.

.

— _Conforme al art. 1729, núm. 9.º, de la ley procesai, es inadmisible el recurso fundado en supuestos contrarios a los establecidos por la
Sala sentenciadora, cuando no se impugna debidamente la apreciación
de la prueba.—C., núm. 29; 9 Julio 1903; G. 10 Octubre m. a.: C. L.,

t. 14, y R., t. 96, p. 153.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, incumbe tan sólo al sentenciador apreciar el resultado de la prueba testiñcai, sin más limitación que las reglas de sana crítica no contenidas en

ningún precepto de ley ni de doctrina, no hallándose establecida cosa
alguna en las condiciones que han de concurrir en los testigos para que
sus declaraciones se estimen como expresión exacta de la verdad.—

C., núm. 37; 11Juilo 1903; G. 12 y la Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R.,

t. 96, p. 180.
— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, no es
impugnabie en casación el juicio que acerca de la prueba testlñcal haya
formado la Sala sentenciadora en uso de la facultad que le confieren los
arts. 659 de dicha ley y 1248 del Código civil.—C., núm. 46; i9 Septiembre 1903; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 232.
— La misma doctrina en sentencia de 17 de Octubre (núm. 73).
—— Salvo el caso excepcional comprendido en el núm. 7.0 del art. 1692
de la ley de Enjuiciamiento civil, contra el fallo denegatorlo del beneñcio de pobreza por estimar que el actor, al que corresponde veriñcario,'
no ha jnstiñcado ser menor el producto en renta de sus bienes del que

suma el doble jornal de un bracero en la localidad, y que por el contrario, se deduce que excede de este tipo según el resultado que de la apreciación de la prueba haya hecho en uso de sus facultades el Tribunal
sentenciador, no procede el recurso de casación con arreglo el núm. 9.º
del art. 1729 de dicha ley.—C., núm. 54; 28 Septiembre 1908; G. 28 Oc-

tubre m. a.: C. L., t- 14, y R., t. 96, p. 256.
—- Es improcedente la casación cuando por el recurrente no se combate ia apreciación fundamental de la sentencia recurrida.—C., núm. 93;
27 Octubre 1903; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 95, página 500.

— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso interpuesto en incidente sobre defensa
por pobre, promovido después de la incoación del pleito, cuando si bien
, en aquél se cita el núm. 7.º del art. 1692 de dicha ley, no se impugna en.
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forma la apreciación hecha por la Sala sentenciadora, en cnauto al esta—
do de pobreza del solicitante, conforme al núm. 8.º del art. 15, y el hecho

-de haber venido a él durante el intervalo comprendido entre la contestación de la de manda y el periodo del pleito en que pretendió el expresado beneficio, pues ni aparece indicado el documento auténtico demostrativo en su caso de la eqnivocaclón evidente del juzgador, ni el pre—
cepto iegai cnya infracción pneda suponer el error de derecho cometido

en la calificación de los medios probatorios.—C., núm. 137; 5 Diciembre

1903; G. 19; C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 794.
—- Procede repeler en trámite de admisión al recurso interpuesto en
pieito sobre indemnización por accidente del trabajo, cnando fundándose la sentencia absolutoria en que, según la ley de 30 de Enero de 1900,

no constituye tal accidente el hecho originario del pleito, y en qne el ac—
tor no ha probado su acción, no cita el recnrrente precepto legal ni doctrina jurídica que haya infringido la Sala sentenciadora ni impugna en
forma debida la apreciación de la prueba alegando error de hecho 6 de

derecho, según previene el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal, y
cuando cuaiesqniera que fueran las apreciaciones que pndieran hacerse
respecto de los demás motivos del recurso, siempre qnedaría en pié el
fallo con relación al exnresado, ó sea a la falta de prueba de los hechos

de la demanda.—C., núm. 142; 9 Diciembre 1903; G. 23: C. L., t. 14, y

R., t. 96, p. 810.
—— Debe rechazarse en trámite de admisión, conforme al párrafo 9.º
del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recnrso de casación en

qne haciéndose supnesto de la cuestión de hecho no se impugnare su
debida forma la apreciación de las prnebas que hlciere_la Saia sentenciadora, para lo cual no basta invocar el núm. 7.0 del art. 1692 de dicha
ley, porque como repetidamente ha declarado la jurisprudencia, es preciso que aiegándose error de derecho se cite la ley relativa al valor de
las pruebas qne se suponga infringida, y que si el error imputado fuere

de hecho, se cite el documento ó acto auténtico que sirva para demostrarlo.——G., núm. 157; 19 Diciembre 1903; G. 27 Febrero m. a.: 0. L., t.… 14,

y y R., t. 96, p. 931.
— No basta para casar una sentencia por equivocación en la aureciaclón de la prneba la alegación de meras presunciones más ó menos

legítimas ó aventnradas acerca del hecho a que aquélla se refiere.—C.,
núm. 165; 29 Diciembre 1903; G. 19, 21 y 26 Enero 1904: 0. L., t. 14, y

R., t. 96, p. 972.
— No son de estimar para la casación los recursos fundados en supuestos contrarios á los establecidos por la Sala sentenciadora.—C., número 1.º; 5 Enero 1904; G. 7 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97 página 5.

'

— La misma doctrina en sentencias de 22 y 30 de Enero (núme—
ros 27 y 38).
— No son de estimar los motivos del recurso fundados en supuestos
contrarios a los declarados por el Tribunal a quo, sin citar el recurren-

te el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 3; 8 Enero 1904; G. 9 y 13 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 11.
—— La misma doctrina en sentencias de 20 de Enero, 10 y 13 de Febrero y 18 de Marzo (núms. 22, 49, 54 y 98).
— Conforme a la jurisprudencia que en armonía con el párrafo 9."
del art. 1729, y el 7.º del 1692 de la ley procesai ha establecido el Tribunai Supremo resPecto al ejercicio de la facultad que para apreciar discrecionalmente, bajo su exclusiva responsabilidad, la prneba testlñcal,
—conñeren á los Tribunales los arts. 1248 del Código civil y 659 de dicha
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ley, es inadmisible el recurso en que se alega la infracción de estos preceptos iegaies, fundóndoia solamente en la hipótesis, rechazada por el
fallo recurrido, de haberse probado por el dicho de testigos el estado de
pobreza del recnrrente.—-C., núm. 4; 9 Enero 1904; G. 7 Febrero m. a.:
C. L,, t. 15, y R., t. 97, p. 29.
—- No son de estimar para la casación las infracciones basadas en
apreciación de prueba contraria al inicio formado por la Sala senten-

ciadora, sin aducir docnmentos 6 actos auténticos que evidencien el
error de la misma, ni citar disposición legal en virtud de la que el juicio debiera ser distinto.
No es lícito en casación descomponer la prneba apreciada por la Sala
sentenciadora para atenerse á uno solo de sus elementos.—C., núm. 11;

15 Enero 1904; G. 17 y 21 Febrero m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97. p. 56.
— La misma doctrina en sentencias de 19 Enero, 13 y 17 de Febrero

y 1.0, 5 y 10 de Marzo (núms. 18, 53, 58, 75, 82 y 89).
— Es doctrina constante del Tribnnai Snpremo, que no puede ser
materia de casación la apreciación de la prueba testiñcai, que corresponde excinsivamente al Tribunal sentenciador, según ordenan los articulos1248 del Código civil y 659 de la ley procesal.—C., núm. 19,.
19 Enero 1904; G. 29 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 184.
— La misma doctrina en sentencias de 29 de Enero, 9 y 17 de Febrero y 18 de Marzo (núms. 34, 46, 57 y 100).
—- No son de estimar los motivos del recnrso, fundados en snpues-

tos contrarios a los que aprecia la Sala sentenciadora, por el resultado
que ofrece el conjunto de las pruebas, no impngnado en forma por el
recurrente.— C., núm. 29; 27 Enero 1904; G. 9 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y
R., t. 97, p. 198.
.
— No es lícito contradecir de manera ineficaz en casación la apre
ciación de las pruebas hecha por la Saia sentenciadora.—C., núm. 45: 6
Febrero 1904; G. 30 Mayo m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 303.
—— Habiendo estimado la sentencia contra la que se recurre la prueba documental en relación con la de testigoe, no cabe que se impugne la
apreciación de aqnélla, prescindiendo de ésta, que exclusivamente corresponde al Tribunal sentenciador, porqne faltar fa un documento esen-

cial para formar el juicio necesario para en su caso dictar el fallo.—C.,.
núm. 46; 9 Febrero 1904; G. 20 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97,
p. 311.
— No es de estimar el error de hecho que se atribuya á la sentencia
recurrida, cuando para demostrarlo no se cita acto nl documento aiguno
auténtico que patentice la apreciación del juzgador. — O., núm. 47;.

10 Febrero 1904; G. 20 y 29 Marzo m. a.: (7. L., t. 15, y R., t. 97, p. 313.
— Son improcedentes para la casación las citas de infracciones legales basadas en supuestos expresamente contradichos por la Sala sentenciadora.——C—., núm. 55; 13 Febrero 1904; G. 3 y 1] Abril m. a.: 0. L.,

t. 15, y R., t. 97. p. 859.
— Apreciadas por el Tribunal sentenciador las pruebas practicadas
en incidente sobre defensa por pobre, en el sentido de no haber justificado cumplidamente el actor haber venido al estado de pobreza después
de entablar el pleito para cuya prosecución pretende disfrntar de dicho
beneficio, este fundamento es decisivo con arreglo al art. 24 de la ley
procesai para denegar aqueiia pretensión, sin que contra el fallo recaído pne:ia prevalecer el criterio distinto con que el interesado estima

la prueba, no combatiéndola en la forma prescrita por el núm. 7.º del
art. 1692 de la citada ley, y en su consecuencia, debe rechazarse en trámite de admisión, a tenor del art. 1729, núm. 9.º, el recurso que contra,
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dicho fallo se 1nterponga.—-C rúm. 86; 9 Marzo 1904; G. 8 Mayo m. a.:
C. L., t. 15,yR., t. 97,p. 580.
— Cuando un Tribunal estima en conjunto la prueba practicada, y
entre ella se aprecia la testificai, no es dable impnguar en casación tal
estimación, aun cuando en ella se comprenda algún otro elemento de
distinta clase más o menos eñcaz y pertinente, porque, según reiteradamente tiene declarado eiTribunal Supremo, al sentenciador incumbe

exclusivamente la apreciación de la prueba testiñcai, cuando no sea posibte destlgar este elemento del resnitado total.
Según la regla 9.“ del art. 1729 de la ley de Enjuiciamientº clvti, no
procede admitir para la casación los motivos que se opongan“á la rete-

rida doctrina.—C., núm. 99; 18 Marzo 1904; G. 13 Mayo m. a.: C. L., t. 15,
y R., t. 97, p. 653.
—- Según reiterada jurisprudencia del Tribunai Supremo, no es admistbie et recurso fundado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley proce-

sai, cuando en él se impugna el coucepto de la Sala sentenciadora acerca
de la existencia de los signos exteriores de riqueza a que se refiere el
art. 17 de la misma ley, sin que por parte del recurrente se cite hecho
alguno que resulte de documento 6 acto auténtico, demostrativo de la
equivocación atribuida al juzgador.
No es admisible el recurso en el caso previsto por el núm. 9.º del
art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 5; 5 Abril 1904;
G. 15 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 35.
— Según la disposición primera del art. 1728 de la ley de Enjuiciamiento civii, relacionada con el núm. 9.º del 1729, es inadmisible el re
curso de casación, que se refiera a la apreciación de las pruebas, a no
ser que está comprendido en el núm. 7 º del 1692.

Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la apreciación
de los dictámenes periciales es de la exclusiva com potencia de las Salas
sentenciadoras, sin que contra la misma quepa el recurso de casación.—
C., núm. 8; 8' Abril 1904; G. 18 Mayo m. a.: U. L., t. 16, y R., t. 98,
pag. 47.
— Son 1mprocedentes los motivos del recurso que se establecen so-

bre supuestos no demostrados en el pleito ni aceptados por la Sala sentenciadora.—C., núm. 10; 8 Abril 1904; G. 18 Mayo m. a.: C.L ,t. 16,

y R., t. 93, p. es.
— No es impugnabie en casación la facultad discrecional de la Sala
sentenciadora para apreciar los medios de fortuna de la parte que preten
de el beneficio de pobreza, a no ser que en la forma prevenida por el párrafo 7.º del art. 1692 de la ley procesai, se combate la existencia de todos
los signos que sirvieron de fundamento al juicio.—C., núm. 16; 12 Abril
1904; G. 20 y 21 Mayo m. a.: C. L., t: 16, y R., t. 98, p. 85.
— La misma doctrina en sentencias de 11 y 17 de Mayo y 13 de Junio (núms. 57, 66 y 153).
_ No es lícito descomponer la prueba para examinar aisladamente
y contradecir algún elemento dela misma.—C., núm5 16; 12 Abril 1904:

G. 20y21Mayom. a.: C. L., t. 16, yR., t 98
— La misma doctrina en sentencias de14, 17pdos Mayo y 18 de Junio
(números 62, 65, 66 y 111).
— No es lícito en casación sobreponer en cuestiones de hecho el criterio del recurrente al de la Sala sentenciadora, y prescindir de la apreciación de esta basada en el conjunto de la prueba p acticada. —C., nú—
mero 25; 16 Abril 1904; G. 23 Mayo m. a. :C. L.,t.1,6 y R., t. 98, página 137.
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, no es ad-
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mieibie el recurso en que se combate la apreciación de las pruebas Sinn
emplear las formas 6 modos que por excepción prescribe el núm. 7.º delartículo 1692, apoyándose aquél en apreciaciones y juicios distintos de
los sentados por el Tribunal sentenciador, que no pueden ser de esta manera combatidos.—C., núm. 30; 29 Abrii 1904; G. 27 Mayo m. a.: C. L.,.
t. 16, y E., t. 98, p. 176.
—' Según constante jurisprudencia, no puede ser materia de casación
la facultad que para apreciar la prueba testifica1 corresponde exclusivamente 4 la Sala sentenciadora.
Por lo expuesto, a tenor del núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai,
es inadmisible el recurso fundado en la infracción de los artículos 1278

y 1248 del Código y 659 de dicha ley.—C., núm. 55; 11 Mayo 1904; G. 27"
Junio m.
— La
y 11 y 13
— Es

a.: C. L., t. 98, p. 808.
misma doctrina en sentencias de 23 de Mayo, 17 y 27 de Junio
de Julio (números 87, 111, 122, 144 y 154).
inadmisible el recurso, cuyos motivos se fundan en supuestos

contrarios a. los consignados en la sentencia recurrida que sirvan de base

al fallo, y cuando si bien se alegan errores de hecho y de derecho para
impugnar la estimación de la prueba, no se hace con las condiciones
marcadas en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 68;
14 Mayo 1904; G. 27 Junio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 341.
— Eon improcedentes los motivos en que se impugna la apreciación
de la prueba cuando los preceptos legales que se citan como infringidos
no se refieren al valor 6 fuerza iegai probatoria de los elementos de jul-cio aportados al pieito.—C., núm. 76; 21 Mayo 1904; G. 3 Julio m. a.:

c. L., t. 16, y R., t. 93, p. 415.
—- Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no procede
el recurso de casación contra la apreciación de la prueba pericial y de la
testlñcai estimadas libremente por la Sala sentenciadora, conforme a las
facultades que para ello le confieren los arts. 632 y 659 de la ley de Enjuiciamiento civii, ratiiicados por los 1243 y 1248 del Código.— O., número 81; 25 Mayo 1904; G. 5 Julio m. a.: C. L., t. 16, y E., t. 98; p. 441._
—- La misma doctrina en sentencia de 24 de Junio (núm. 119).
—-— No son de estimar para la casación las infracciones fundadas en
supuestos contrarios a los de la sentencia recurrida, sin impugnar el jui—
cio de la Sala por alguno de los medios establecidos en el núm. 7.º del
artículo 1692 de la ley procesal.—C., núm. 112; 18 Junio 1904; G. 24—
Agosto m. a.: C. L., t. 16, y E., t. 98, p. 639.
— La misma doctrina en sentencias de 22, 24 y 25 de Junio y 13 de
Julio (números 114, 119, 120 y 154).
— Es improcedente la cita de la infracción de hecho y de derecho que
el recurrente supone cometida al no darse a la confesión de una de las—
partes el valor probatorio Que la ley le atribuye, cuando para ello incurre aquél en el defecto de estimar de modo incompleto dicha confesión…
C., núm. 120; 25 Junio 1904; G. 29 y 30 Septiembre m. a.: C. L., t. 16, y
R., t. 98, p. 702.
— No es impugnabie en casación la facultad privativa de la Sala sen-

tenciadora para apreciar los dictámenes de peritos que le confiere el ar—
tículo 362 de la ley procesal.—C., núm. 122; 27 Junio 1904; G. 5 y T
Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 709.
— Como no comprendido en el núm. 7.º del 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible, con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de
la misma ley, el recurso en que se impugna la apreciación de las pruebas por el Tribunal sentenciador, sin invocar documento 6 acto alguno,
ni diaposición iegai referente a pruebas que puedan fundamentar el re—
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curso.—C., núm. 155; 13 Julio 1901; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 16,
y R., t. 98, p. 927.
—- No es admisible el recurso en el fondo, a tenor del núm. 9.º del
artículo 1729 de la ley procesai, cuando apartóndose de la apreciación de
la prueba hecha por la Sala sentenciadora, no invoca el recurrente el

número 7.“ del art. 1692, único modo de que pudiera prosperan—C., núme¿29162; 6 Agosto 1904; G. 13 Septiembre m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p.
.
— No son de estimar para la casación los fundamentos de hecho del
fallo recurrido uo impugnados en la forma dispuesta por la ley proce-

sal.—C., núm. 1; 1.“ Octubre 1904: G 24: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 5.
— La misma doctrina en sentencias de 7 y 10 de Diciembre (núme-

ros 85 y 92).
— No es lícito descomponer la prueba que el Tribunal sentenciador
aprecia conjuntamente.—C., núm. 10; 6 Octubre 1904; G. 26 Octubre
y 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 49.
— La misma doctrina en sentencias de 14 y 24 de Octubre, 17 de Noviembre y 12 y 30 de Diciembre (núms. 24, 35, 58, 93 y 126).
— Fundado el fallo deuegatorio del beneficio de pobreza en las pruebas directas aportadas al incidente, usando además el Tribunal sentenciador de la facultad discrecional que le concede el art. 17 de la ley procesai para apreciar los signos exteriores de riqueza, no cabe impugnar
en casación su juicio, sino por los medios que señala la propia ley en

el núm. 7.º del art. 1692, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo.—C., núm. 10; 6 Octubre 1904; G. 26 Octubre y 13 Noviembre m. a.:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 49.
— La misma doctrina en sentencias de 11 de Noviembre y 23 y 30 de
Diciembre (núms. 50, 112 y 126).
— Es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, de acuerdo
con lo que disponen los artículos 632 y 659 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y los 1243 y 1248 del Código, que a la Sala sentenciadora corresponde exclusivamente la apreciación del resultado de las pruebas de peritos y de testigos, sin que contra ello puede darse el recurso de casación por supuesto error de hecho 6 de derecho, lo cual no obsta para que
en algún caso concreto pudiera no prevalecer tal estimación del Tribunal sentenciador cuando otros elementos de prueba más decisivos y terminantes patentizaron evidentemente lo contrario a aquella, si en vez
de aparecer corroborada más ó menos por el conjunto armónico de todas

las pruebas practicadas resultara por modo indudable dicha contradicción.—C., núm.“ 32; 22 Octubre 1904; G. 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 17,
R. t. 99, p. 192.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, es facultad
exclusiva del Tribunal sentenciador el apreciar la fuerza probatoria de

las declaraciones testificaies, sin que respecto de esta apreciación quepa
el recurso de casación en el fondo, por no encajar éste en el núm. 7.º del
artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 78; 3 Diciembre 1904; G. 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 487._
— No es lícito en casación sobreponer el criterio del recurrente al del
juzgador sobre apreciación dela prueba.—C., núm. 89; 7 Diciembre 1904;

G. 21 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 573.
— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 y en el 7.º del 1692 de la ley
procesai, debe rechazarse en trámite de admisión el recurso que se re-

fiere a la apreciación que de la prueba pericial y testifica] ha hecho la
Sala sentenciadora, por ser inconcuso que a ésta incumbe únicamente

apreciar dicha clase de prueba, bajo su exclusiva responsabilidad, y sin
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sujeción a. otros reglas que las de sana crítica, no contenidas un precepto
alguno de ley ni de doctrina, según lo ordenado en los arts. 632 y 659 de
la propia ley y sancionado por la reiterada y constante jurisprudencia
del Tribunal Supremo.—C., núm. 99; 15 Diciembre 1964; G. 8 Enero 1905:
0. L., t. 17, y E., t. 99, p. 638.
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civii, debe rechazarse en trámite de admisión el recurso en que se hace
supuesto de la cuestión, añrmando el recurrente contra el juicio de la
Sala sentenciadora, la existencia de un contrato que aquélla no estima
probado, sin que este inicio se impugne por alguno de los medios establecidos en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civii,
únicos que la misma autoriza para resolver en casación las cuestiones
de hecho debatidas en el pieito.—C., núm. 100; 15 Diciembre 1904;
G. 8 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 639.
— Es inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la sen-

tencia denegatoria del beneficio de pobreza, cuando el Tribunal sentenciador aprecia los signos exteriores del estado de fortuna del recurrente,
en uso de la facultad discrecional que para ello le concede el art. 17 de
la ley de Enjuiciamiento civil, sin que se combate en la forma legal eorrespondiente la existencia de aquellos hechos.—C., núm. 84; 7 Diciem-

bre 1904; G. 28 Diciembre rn. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 526.
— No es admisible el recurso de casación en que se haga supuesto de
la cuestión y se trate de resolver ésta, sobreponiendo el recurrente su
criterio al de la Sala sentenciadora, ni tampoco lo es aquel en que se impugna la apreciación hecha por la misma Sala de las pruebas testiñcai y
pericial, porque ambas se hallan sometidas para dicho efecto a la facultad prudenciai que la ley concede a aquélla, según así lo tiene repetidamente deciarado la jurisprudencia de conformidad con lo prevenido en
el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.
El art. 659 de la ley procesai concede a los Tribunales sentenciadores la facultad soberana de apreciar la prueba de testigos conforme a
las reglas de la sana crítica, que por no constituir cuerpo de doctrina de
invariable aplicación no pueden ser objeto de recurso de casación—C.,
núm. 4; 3 Enero 1905; G. 22 Enero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 29.
— La misma doctrina en sentencias de 3, 17, 21 y 30 de Enero (números 6, 14, 21 y 39); 21 y 27 de Febrero (números 67 y 75), y 9 y 24 de

Marzo (números 90 y 119).
— Respecto de la prueba pericial, el art. 632 de la ley de Enjuiciamiento concede á los Tribunales la facultad de apreciaria.—C., núm. 4;

3 Enero 1905; G. 22: C. L., t. 18, yR., t. 100, p. 29.
— La misma doctrina: en sentencias de 17 y 29 de Marzo (números 105 y 119).
— Con arreglo al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, es inadmisible el recurso en que apoyándose el recurrente en un solo medio de
prueba, impugna la apreciación hecha por la Sala del conjunto delas
practicadas.—C., núm. 5; 3 Enero 1905; G. 24 Enero m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. 100, p. 82.
— La misma doctrina en sentencias de 20 de Enero (núms. 18 y 19),

y 24 de Marzo (núms. 107 y 119).
— Según lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento, debe rechazarse en trámite de'admisión el recurso funda-

do en supuestos de hecho contrarios a la apreciación de la prueba, cuando ésta no se impugna en la forma establecida por el núm. 7.º del ar—
tículo 1692.—C., núm. 6; 8 Enero 1905; G. 1.º Febrero m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. 100, p. 34.
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— La misma doctrina en sentencias de 10 de Enero (núm. lº), y 14,
18, 22 y 24 de Marzo (núms. 99, 107, 112 y 117).
— Se encuentra un recurso en 'el caso de inadmisión que marca el

núm. 9.“ del art. 1729 de la ley procesai, cuando el recurrente sobrepeue
su criterio al del Tribunal sentenciador sin invocar documento auténti-co alguno y estableciendo hechos contrarios a los que aquel deciara cier—

tos.—C., núm. 12; 18 Enero 1905; G. 1.º Febrero m. a.: C. L., t. 18, y
R., t. 100, p. 63.
— La misma doctrina en sentencias de 17 Enero (núm. i4), y 14 de

Febrero (núm. 57).
— Conforme a lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso interpuesto contra la
apreciación que, en uso de la facultad que le concede el art. 17 de dir ha
ley y el 12i8 del Código civil, haya hecho la Sala sentenciadora de los

signos exteriores de riqueza de la parte que pretende la defensa por ¡»0bre.—C., núm. 24; 21 Enero 1905; G. 8 Febrero m. a.: 0. L., t. 18, y R.,
t. i00, p. 112.
— No son de estimar para la casación las infracciones deducidas de
hechos opuestos e los que la Sala sentenciadora estima demostradcs por

ei—conjunto de las pruebas practicadas en el juicio, cuya apreciación
sólo puede combatirse de la manera especial que determina el núm. 7.º
del art—. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 44; 4 Febrero 1905; G'. 19 y 26
.Marzo m. a.: C. L., t. [B, y E., t. 100, p. 235.
— Fundóndose la sentencia denegatorla del beneficio de pobreza en

un conjunto de elementos de prueba, y no apareciendo éstos debidamente impugnados, no es posible desvirtuar tal fundamento para los efectos
de la casación por_lo que aisladamente aparezca de uno de aquéllos.—
C., núm. 90; 9 Marzo 1905; G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 100, p. 505.
— Procede la casación de la sentencia que daá un documento público una interpretación y alcance de que en absoluto carece.— C., número 97; 11 Marzo 1905; G. 9 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100,
p. 545.

— No pueden estimarse para la casación los motivos del recurso dirigidos, sin los debidos requisitos, contra la apreciación de las pruebas

hecha por la Sala sentenciadora y los establecidos meramente sobre supuestos.—C., núm. 100; 14 Marzo 1905; 6.9 Septiembre m. a.: 0. L.,
t. 18, y R., t. 100. p. 555.
— Son inadmisibles en casación, conforme el núm. 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civil, los motivos del recurso que se fundanen el supuesto de hallarse probados hechos que la Sala sentenciadora estima que no lo están, sin que contra esta apreciación se cite una ley 6
doctrina legal que demuestre el error de derecho, ni se educa un documento ó acto auténtico que evidencie el error de hecho en que hubiera

incurrido la Sala sentenciadora, no pudiendo en modo alguno supiirse
esta falta con la cita vaga y genérica que se hace de toda la prueba practicada, mucho menos figurando entre ella la test—ideal, cuya apreciación
es de la exclusiva competencia de los Tribunales sentenciadoras, contra

la que no se da el recurso de casación, según repetidamente tiene deciarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 114; 23 Marzo 1905; G. 11 Mayo
m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 648.
— No es de estimar la infracción delos arts. 610, 611 y demás con-

cordantes de la ley procesai si la Sala sentenciadora tuvo en cuenta la
prueba pericial practicada, y hace constar que apreció, con arreglo a derecho, el valor de la misma y de las demás en conjunto y cada una de
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por si.—C., núm. 20; 15 Abril 1905; G. 16 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y
B, t. 101, p. 131.
—— No es de estimar la infracción de las leyes 114 y 1í9, tit. 18,
Partida 3.“, por la sentencia que aprecia la fuerza de un documento público en concordancia con las demás pruebas, interpretándolo en un sentido que; aunque diñera del que el recurrente le atribuye, no envuelve
error de derecho que pueda dar lugar a la casación por haber hecho caso

omiso de disposiciones legales referentes á la prueba.—C., núm. 40;
26 Abril 1905; G. 27 Octubre m. a.: 0. L., t. 19, y E., t. lºl, p. 285.
— El hecho de que la Sala sentenciadora, no dejando detener en

cuenta los preceptos referentes a la prueba, nl desconociendo la eficacia
de los documentos y libros aportados al pleito, haya apreciado el contenido de éstos de manera diferente de la que convenga al recurrente. no

es lo que constituye el error de derecho que invalida las sentencias.—
C., núm. 60; 17 Mayo 1905; G. 8 y 10 Noviembre m. a.: 0. L., t. 19, y R.,

r. 101, p. 368.
— Siendo el objeto de un recurso de casación impugnar la aprecia-

ción de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora, de acuerdo con el
artículo 1248 del Código civil, sin citar el recurrente ley aiguua cuya infracción constitnya error de derecho, ni documento que demuestre error

de hecho, es evidente que, conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley
procesai, no puede admitirse el recurso, porque, según repetidamente

tiene declarado el Tribunal Supremo, no es posible 1mpugnar en casación el juicio que la Sala sentenciadora haya formado acerca delas

pruebas practicadas, usando de la facultad discrecional que le concede
el art. 659. a no ser que el recurso pueda estar comprendido en el nú-

mero 7.º del art. 1692 de la misma ley. —C.. núm. 62; 19 Mayo 1905; G.
10 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t 101, p. 370.
—— Estabiecióndose en la sentencia recurrida que el demandanteno
ha justiñcado la existencia y cuantía de los daños y perjuicios reciama-

dos, extremos que por su naturaleza corresponde apreciar al Tribunal
sentenciador en uso de sus facultades, sin que esta apreciación se combate por el recurrente de la manera que determina el núm. 7.º del ar—
ticulo 1692 de la ley procesai, limitándose aquél a. contradecir sin justificación lo afirmado por la Sala, es evidente que no han podido ser infringidos los arts. 578, 580, 596, 597, 602, 604, 659, 1101, 1106, 1215,
1218, 1225, 1228, 1231, 1282, 1284, 1235, 1244, 1248, 1445, i460, í452,
1554, í556 y 1571 del Código civil.—C., núm. 64; 20 Mayo i905; G. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. i9, y R., t. í0i, p. 373.
— Según el núm. 9.º del art. i729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
y por no poderse comprender en el núm. 7.º del art. 1692 de la misma,

es inadmisible el recurso en que se prescinde de la apreciación de la.
prueba testiñcai hecha por la Sala sentenciadora en uso de las atribuciones que exclusivamente la competen, según repetidamente tiene declarado la jurisprudencia al fijar el sentido y alcance del art. 659 de dicha ley, al que se refiere el1248 del Código.—C., núm. 71; 23 Mayo 1905;
G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 416.
— No son de estimar para la casación las alegaciones relativas a. elementos aisiados de una prueba apreciada conjuntamente por la Sala sentenciadora.—C., núm. 77; 26 Mayo 1905; G. 18 Noviembre m. a.: C'. L.,
t. 19,y R., t. 101, p. 450.
— No son de estimar para la casación los motivos que se fundan en
supuestos contradictorios de los hechos que sirven de base al fallo.-—
C., núm. 80; 27 Mayo 1905; G., 22 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R.,
t. 101, p. 464.
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—- Fundándose en supuestos inexactos no es de apreciar para la casacióu la impugnación de afirmaciones de la Sala sentenciadora—C.,

núm. 85; 30 Mayo 1905; G'. 7 y 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y H.,

t. Íºi, p. 523.
— No son de estimar para la casación las infracciones basadas en
supuestos lnexactos, ó dándose por demostrado lo que la sentencia nie-

ga.—C., núm. 86; 30 Mayo 1905; G. 9 O;tubre m. a.: C. L., t. 19, y R.,
t. 10i, p. 535.
-— Es facultad privativa del Tribunal sentenciador la estimación del
resultado de la prueba, que no es lícito combatir si no 'se hace en la

forma y modo que por excepción autoriza el núm. 9.º del art. [729 de la.
ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 97; 10 Junio í905; G. 20 Di—

ciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 627.
—- La prueba testificai es de apreciación privativa de la Sala sentenciadora, según relteradisima jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C.,

núm. 101; 14 Junio 1905, G. 20 y 23 Diciembre m. a.: O'. L., t. 19, y R.,
t. 101, p. 648.
— No son de apreciar para la casación las infracciones basadas en
supuestos de hechos contrarios á los estimados por el Tribunal sentenciador—C., núm. 107; 19 Junio í905; G. 26 y 27 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 19, y R., t. 101, p. 675.
— No son de estimar las infracciones que 'lnvoque el recurrente,
prescindiendo de los elementos de prueba apreciados por el Tribunal
sentenciador.—C., núm. 109; 21 Junio 1905; G. 27 y 30 Diciembre m. a.:

C. L., t. 19, y R., t. 10i, p. 703.
— Es improcedente la impugnación de la estimación de las pruebas
hecha por el Tribunal sentenciador cuando no reune las condiciones exigidas por el núm. 7.º del art. 1692 dela ley de Enjuiciamiento civil,
como acontece cuando aquélla no se funda en infracción alguna de ley
referente al valor de las pruebas, y los hechos de que se pretende derivar ei error no demuestran éste de la manera evidente que requiere el

legislador —C., núm. 121; 27 Junio 1905; G. 8 Febrero 1906: C. L., t. 19,

y R., t. 101, p. 776.
—— Según el núm. 9.º del art. i729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es inadmisible el recurso de casación contra la sentencia denegatorla del

beneficio de pobreza, cuando no habiendo el recurrente practicado prueba
alguna en demostración de sus asertos, no cabe la suposición de que,
apreciando la que no se ha intentado siquiera, pueda haberse cometido
error de hecho ni de derecho.
No es posible que como prueba se estimen certiñcaciones no producidas ni adveradas en el incidente de pobreza en el periodo correspondiente.—C., núm. 53; 9 Mayo i905; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 19,

y R., t. 101, p. 322.
-— Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la apreciación formada por la Sala sentenciadora acerca de la verdadera situación económica del que pretende la defensa gratuita para litigar, en virtud de las pruebas practicadas, es de su exclusiva competencia, y los
hechos que enla sentencia se establecen no pueden ser impugnados sino
en los términos que preceptúa el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 63; 20 Mayo l905; G. 10 Noviembre m. a.:

C. L., t. 19, y E., t. tor, p. 372.
— No impugnándose en forma alguna la apreciación del Tribunal, es
inadmisible el recurso contra la sentencia denegatoria del beneficio de
pobreza fundada, con aplicación del art. 17 de la ley de Enjuiciamiento

civil, en la estimación de signos exteriores demostrativos del estado de
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riqueza del recurrente.—C., núm. 106; i9 Junio í905; G. 26 Diciembre
m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 10í, p. 674.
—- Para que proceda la casación de una sentencia por error en la
apreciación de las pruebas, no es suficiente que se nieguen considera—
ciones y presunciones más ó menos racionales que puedan derivarse de
tales 6 cuales antecedentes ó de elementos aislados de prueba 6 del mismo conjunto de ésta, sustituyendo para ello el criterio subjetivo del recurrente por el del Tribunal del juicio, si el error no resulta evidente en
cuanto al hecho afirmado con relación a algún acto 6 documento autén—

tico, ó dlmana de haberse desconocido la fuerza probatoria que según la
ley debe atribuirse a algún elemento de prueba.—C., núm. 19; 10 Julio

1905; G. 23 Febrero y 5 Marzo i906: C. L., t. 20, y R., t. i02, p. 96.
— No es de estimar para la casación la infracción de los arts. 12i8
y i225 del Código civil cuando la Sala sentenciadora funda su fallo en
el conjunto de todas las pruebas practicadas en el pieito.—C., núm. 20;
10 Julio 1905; G. 5 Marzo í906: C. L., t. 20, y R., t. í02, p. í08.
— No son de estimar para la casación los motivos que tienden & impugnar aisladamente la apreciación que ha hecho la Sala sentenciadora
del conjunto de las pruebas practicadas—C., núm. 27; 12 Julio 1905;

G'. 8 y 9 Marzo í906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. í5í.
—— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, no es
posible impugnar en casación el juicio que la Sala sentenciadora haya
formado acerca de las pruebas practicadas, usando de la facultad discrecional que le concede el art. 659 de la ley procesai, a no ser que el recurso pueda estar comprendido en el núm. 7.º del art. í692.——C., número 28; 12 Julio í905; G. 9 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R., t. í02, p. 172.

— Con arreglo al núm. 9.º del art. i729 de la ley procesal, en relación con el núm. 7.º del 1692, debe repelerse en trámite de admisión el
recurso en que no se cite de la manera concreta que exige como necesa-

ria la doctrina del Tribunal Supremo, el documento 6 acto auténtico demostrativo de la equivocación evidente del juzgador, ó en cuyos motivos se impugna la apreciación de la prueba testiñcai, la cual, según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, de acuerdo con los artícu-

los 1248 del Código y 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, es de la exclusiva competencia del Tribunal seutenciador.—C., núm. 3i; í2 Julio

1905; G. iO Marzo í906: C. L., t. 20, y R., t. í02, p. í9í.
— No son de estimar para la casación los supuestos errores de derecho y de hecho atribuidos por el recurrente a la Sala sentenciadora enla
apreciación de la prueba, cuando la resuitancia de ésta no los demuestra.—Comp., núm. 62; il Octubre í905; G. 16 Noviembre m. a.: C'. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 809.
— » No son de estimar para la casación los errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, añrmados por el recurrente como
resultantes de documentos que no cita y consistentes en particulares
que no expresa.—C., núm. 65; li Octubre i905; G. 3 Abril 1906: C. L.,
t. 20, y R., t. í02, p. 322.
— Es ineficaz la impugnación aislada de algún dºcumento probato-

rio.-—C., núm. 83; 24 Octubre í905; G. 8 Mayo í906: C. L., t. 21, y R.,

t. 102 p. 428.
—— Es improcedente el recurso en que utilizándose sólo algunos ele—
mentos probatorios, sin que de ellos se derive error aiguno evidente de
hecho, se impugna la apreciación que ha formado la Sala por el conjunto

de todas las pruebas practicadas en el pleito—.C., núm. 93; 3 Noviem-

bre i905; G. 22 Junl01906: C. L., t. 20, y R., t.102, p. 5i6.
— La prueba testiñcai es de la libre apreciación del Tribunal seu-
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tenciador.—C., núm. 96; 7 Noviembre 1905; G. 29 Junio 1906: C. L.,

t. 20, y R., t. 102, p. 538.
— Conforme al núm. 9.º dei art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civii, es inadmisible ei recurso fundado en supuestos contrarios a ia
apreciación que de la prueba testiñcai hizo la Sala sentenciadora en
combinación con ias restantes.
Ei art. 1248 del Código civii atribuye ai juzgador la facultad discrecional de apreciar la prueba testifica). —C., núm. 98; 8 Noviembre í905;
G. 29 Junio 1906: C. L., t. 20, y R., t. í02, p. 545.
— Conforme al art. í278, en relación con el núm. 9.º dei í279 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso en que se impugna, por indebida aplicación de los arts. í254 y í258 del Código civil,
la sentencia absolutoria de la demanda por estimar la Sala que no hay
prueba bastante dei contrato en que la parte actora funda sns peticiones, desconociendo por este modo el recurrente la apreciación que dei
conjunto de las pruebas ha hecho el Tribunai sentenciador sin cumplir

con lo que para ello dispone eí núm. 7.º del art. 1692.—-0., núm. 100;

9 Noviembre í905; G. 13 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 554.
— No es de estimar la infracción de los arts. í2í8 y l225 del Código
civii por ia sentencia que no niega valor y eficacia a los documentos
públicos ó privados traídos ai pieito, sino que apreciando su contenido
y resultado total, considera que dei mismo no se deducen las consecuencias que pretende el recurrente.—C., núm. 102; iO Noviembre 1905;

G. 3 Agosto í906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 559.
— No es de estimar la infracción de los arts. 348, 1218, 1240, 1243
y 1248 del Código civil, y 597, 632, 634 y 659 de la ley procesai, cuando
el Tribunal sentenciador funda su fallo en el conjunto de las pruebas
practicadas.—C., núm. 134; 2 Diciembre í905; G. 27 Agosto 1906: C. L.,

t. 20, y R., t. 102 p. 753.
— En casación no puede impugnarse el juicio del Tribunal sentenciador acerca de toda la prueba practicada, mediante la crítica aislada
de alguno de los elementos que sirvieron de base para formado.—C.,

núm. 138; 9 Diciembre 1905; G. 31 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 798.
—— La apreciación de la prueba testiñcai lucnmbe exclusivamente a.
la Sala sentenciadora.
Apreciada en conjunto por la Sala sentenciadora la prueba practicada, no es posible limitar su impugnación a determinados elementos probatorios, dividiendo los que aquélla ha tenido presentes para formar su
juicio, y haciéndolo asi el recurrente, incurre en caso de inadmisión,
como reiteradamente lo tiene declarado la jurisprudencia.
Habiendo hecho uso el Tribunal a quo para denegar el beneficio de
pobreza de la facultad que le concede el art. 17 de la ley procesal, y no

combatióndose debidamente en el recurso todos los hechos demostrativos de los signos externos de fortuna qne aquél tuvo presente, no cabe
se discuta el fallo en casación, sino que debe ser rechazado el recurso
en trámite de admisión, como así tiene declarado repetidamente el Tribunai Supremo.—C., núm. 141; 12 Diciembre 1905; G. 4 Ssptlembre 1906:

c. L., :. 20, y E., t. 102, p. 822.
— Es inadmisible el recurso cuyos fundamentos se derivan de hechos que la Sala sentenciadora deciara improbados, cuando esta aprecia—

ción no ha sido impugnada en la forma que previene el núm. 7.º del artículo 1692, su relación con el 9.º del 1729 de ia ley procesal.—C., número 153; 20 Diciembre 1905; G. 13 Septiembre í906: C. L., t. 20, y R..

t. 102, p. 910.
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— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesai, es inadmisible
el recurso cuyos motivos contradicen la apreciación de la prueba por eí

Tribunai sentenciador.—C., núm. 156; 21 Diciembre í905; G. 13 y i4 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 917.
— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, en relación

con el 1728, es inadmisible el recurso que se refiere ¿ la apreciación de
la prueba hecha por la Saia sentenciadora para estimar que el recurrente

no ha justificado tan cumpiídamente como exige el art. 25, que con posterioridad á la primera instancia haya venido á. estado de pobreza, sin
que esta apreciación sea impugnada en la forma que exige el núm. 7.º
del art. 1692 de la misma ley, y no io es si sóio se cita como documento
auténtico la misma sentencia recurrida, en cuyo fallo, parte esencial de

la misma, se declara no haber lugar a conceder el beneficio de defensa
gratuita que es objeto del recurso.—C., núm. í67; 29 Diciembre 1905; G.
25 Septiembre 1906: C. L.. t. 20, y R., t. 102, p. i008.
—— V. Apreciación de prueba, Cédula testamentaria, Daños yper—
Juicios, Interpretación, Prueba documental, pericial y testi/leal y
Recurso de casación (citas legales, error de derecho y de hecho y
motivos).
— (ACTO AUTENTICO).—N0 puede estimarse documento 6 acto auténtico, ¿ los efectos del núm. 7.º del art. í692 de la ley procesai, el que no
se menciona en la seutencia recurrida y en ei apuntamiento del pleito.—

C., núm. 4; 3 Euero 1905; G. 22: C. L., t. í8, y E., t. 100, p. 29.
—— (c¡TAC¡ÓN).—Aunque las notificaciones, citaciones y emplazamientos uo se practiquen con arreglo a los preceptos de la ley de Eujuiciamiento, surten todos sus efectos, segun ordena el párrafo 2.º del ar—

tículo 279 de la misma, y por tanto, no producen nn]idades que den motivo a casación, cuando la persona citada ó emplazada ha comparecido

en el juicio dándose por enterada.
La ley no impone en los juicios de desahucio la citación para senten-

cia, cuya falta pueda constituir quebrantamiento de forma, sino que en
el art. 1580 de la de procedimientos se previene que al día siguiente de
practicada la prueba, se unirá a los autos y el Juez citará a las partes
para la continuación del juicio en ei inmediato.—C., núm. 147; 23 Mayo í902; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. ii, y R.. t. 93, p. 853.
— No se comete el quebrantamiento de forma, previsto en ei nú—
mero 4.º del art. 1693 de la ley procesai, cuando declarada nula la sen-

tencia y repuestos los autos al estado, no de continuar el juicio verbal
ni de oir nuevamente a las partes, casos en los que hubiera sido la ci-

tación necesaria, conforme al art. 1580 de la misma ley, sino al de dictarse nueva sentencia por el Juzgado municipal, se omite aquélla, si los

litigantes que nada tenían que exponer estabau ya enterados por virtud
de la notificación que se les hubiera hecho en el Juzgado de primera instancia.—C., núm. 45; 8 Noviembre 1904; G. 2 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 17, y R., t. 99, p. 285.
— Asistiendo á la primera comparecencia del juicio verbal la parte
irregularmente citada, subsaua el defecto que tuviera la citación, sin
darse lugar al quebrantamiento de forma fundado en el caso primero del
artículo 1693 de la ley procesal.—C., núm. 20; 21 Enero 1905; G. 5 Fe-

brero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 100.
“— Es improcedente el recurso fundado en la falta de citación para

la vista, que ha de autorizarse con el núm. 4.º del art. i693 de la ley de
Enjuiciamiento civii, cuando en aquel no se cita la disposición procesai
iufriugida, sino sólo el núm. Lº del mencionado artículo, que autoriza

la presentación de recursos por falta de emplazamiento.
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Aun entendiéndose haber sido la intención del recurrente referirse
al núm. 4.º del art. 823 de la misma ley que se ocupa de las suspensio-

nes de las vistas por fallecimiento de los litigantes, y que esto da materia para recursos en la forma, no podría declararse que por el mero

hecho de que á un apelante le ocurra alegar que ha muerto una deter—
minada persona no compareclda ante el Tribunal, sin justiñcario en
forma alguna, se ha infringido el artículo antecitado al no accederse a
la suspensión de una vista solicitada con tai carencia de justificación y
fundamento.—O., núm. 125; 31 Marzo 1905; G. 22 y 28 Septiembr&m. a.:
C. L., t. i8, y R., t. 100, p. 709.
— Según tiene ya declarado el Supremo Tribunal en sentencia de 18
de Noviembre de 1903, el art. 1589 de la ley de Enjuiciamiento civil, que
regula el procedimiento que debe seguirse en los juicios de desahucio
ante los Jueces de primera instancia, en relación con el 1593, dejó sub-

sistente el precepto del art. 1577 en la parte referente a la necesidad de
hacer una segunda citación al demandado que hallándose en el lugar dei

juicio no hubiera comparecido á la hora señalada por virtud de la pri—
mera citación, procediendo, sóio después de esta segunda, lo que se determina en el penúltimo párrafo del expresado art. 1593.
No practicándose dicha segunda citación se comete el quebrantamiento de forma previsto en el núm. Lº del art. 1693 de la mencionada
iey.—C., núm. 123; 27 Noviembre 1905; G. 23 Agosto 1906: C. L., t. 20,
y R., t. 102, p. 696.
— V. Interdicto de recobrar, Juiciojde desahucio y Recurso de

casación (emplazamiento).
— (CiTACIÓN PARA PRUEBA).—NJ se comete el quebrantamiento de
forma comprendido en ei núm. 4.º del art. 1698 de la iey procesai, por
no citar á las partes para la práctica de una diligencia de prueba, no
practicada, sin reclamación nl protesta de quien la pmpuso.—C., núme-

ro 4; 3 Julio 1903; G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 24.
— El art. 570 de la ley de Enjuiciamiento civii dispone que la prueba de testigos se practique, previa citación de las partes, con veinticuatro horas de anticipación, yel incumplimiento de este requisito es la
circunstancia que puede dar lugar al recurso por quebrantamiento de
forma, según el núm. 4.º del art. 1693.—C., núm. 25; 20 Enero 1904: G.
7 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 171.

— (crracróu PARA seurescra).—Ei núm. 4.º del art. 1693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que autoriza el recurso de casación en la forma,
por falta de citación de las partes para sentencia definitiva, se refiere a
los casos en que esa diligencia sea necesaria por requeriria la ley, y no
lo es en los juicios de desahucio ante los Juzgados municipales, como
asi io tiene deciarado el Tribunai Supremo en ei art. 1586 de la misma
iey, que establece que ceiebrada la comparecencia ante el Juez de primera instancia que conoce dei desahucio en grado de apeiación, dic—

tará éste sentencia dentro de tercero dia.—C., núm. 89; 24 Octubre 1903;

G. 29 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 483.
— En ei caso de que, continuando subsistente ia citación para sentencia, se sustituya con otra fecha posterior la marcada en ei primer señalamiento para ia vista, por no mediar entre ésta y aquél cuatro dias,
no puede invocarse para fundar el recurso ei quebrantamiento de forma
previsto en el núm. 4.º del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 144;

10 Diciembre 1903;'G. 26: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 823.
—. La frase tráigaae á la vista con citación de las partes, empieada en la providencia en que se declaran conclnsos los autos, no puede
entenderse de otro modo, según lo prescrito en el art. 862 de la ley de
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Enjuiciamiento civil, que como citación para sentencia, sin que la omisión de este último extremo afecto por su naturaleza a la inteligencia y
validez de dicha citación.
Subsistente ésta, y no siendo necesario hacer después de' ella ninguna

otra nueva, el hecho de que notificada á la parte actora y apelante dei
fallo de primera instancia la renuncia de su Letrado y Procurador se ies
tuviese por desistidos, denegáudose su pretensión de hacerio saber a dicha parte para que dentro del término que se le señaiase compareciese,
si le convenía, a usar de su derecho, y el de que se mande notificar, con

respecto ¿. ia misma parte, en los estrados del Tribunal la providencia de
nuevo señalamiento ¿ solicitud del coiltigeute y las sucesivas que se dio-

ten, no determinan la infracción de forma prevista en el caso 4.º del ar—
tículo i693 de la expresada iey.— C., núm. 40; 4 Febrero i904; G. 15
y 19 Marzo m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 245.

— (arras LEGALES).—Nº es de estimar en casación la cita de infracciones iegaies delas que no depende la subsistencia del fallo re-

currido.
Son inadmisibles en casación los motivos fundados en supuestos in—

exactos. —C., núm. 23; 25 Enero 1902; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 11, y

R., t. 93, p. 102.
— La misma doctrina en sentencias de 26 y 28 de Febrero y 3 y 26
Marzo del mismo año (núms. 53, 56, 59 y 88).
La doctrina establecida en las decisiones de la Dirección de los Registros no puede por si sola servir de fundamento para pretender por
razón de ella la casación de una sentencia.—C., núm. 42; 12 Febrero
i902; G. 12 Junio m. a.: C. L., t. il, y R., t. 93 p. 232.
— En casacióu es ineficaz la cita de infracciones iegaies, cuando se
hace partiendo de supuestos basados, no en pruebas, sino en meras con—

jeturas, incompatibles con nuestro sistema judicial, que impone a ios
Tribnnaies el deber de fallar sobre lo probado, y más aún con los preceptos de casación, que para poder revocar los fallos de las Audiencias
exigen que se demuestre la equivocación evidente del juzgador, como
resultante de documentos 6 actos auténticos.—C., núm. 44; 15 Febrero
1902; G. 12 Junio m. a.: C., L. t. 11, y R., t. 98, p. 242.
— Es ineficaz para la casación la supuesta infracción del art. 372 de
la ley de Enjuiciamiento civii, porque todo lo que atañe a la forma y
manera de redactarse las sentencias es, de orden meramente proceeai,

sometido por su indole ¿ la vigilancia de los Tribunales, según precepto
del 378, para el efecto de corregir dlscipiluariamente ¿ los Juzgados que
no se ajusten en sus sentencias á lo que en aquél se previene—C., nú-

mero 116; 23 Abr111902; G. 6 y 7 Agosto m. a.: 0. L., t. 11, y R., t 93
p. 664.

— No es de estimar en casación la infracción de ios arts. 1243 del
Código civil y 682 de la ley procesai, porque el primero no contiene disposiciones de carácter preceptivo, y en el segundo no se determinan,
como tampoco por las demás de la ley ni por la jurisprudencia, las re-

glas de sana critica a las cuales deba el juzgador subordinar la resultancia de aquella clase de prueba.—C., núm. 136; 10 Mayo 1902; G. 4 y 5
Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 772.
— Son ineficaces para la casación las infracciones iegaies citadas
por el recurrente, haciendo supuesto de la cuestión para reputarias apli—
cabies. —C., núm 138; 10 Mayo 1902; G. 5 Agosto m. a.:' C. L., t. 11,
y E., t. 98, p. 808.
— No expiicándose el concepto de las infracciones alegadas, en relación con las declaraciones del fallo recurrido, se incurre en el defecto
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previsto en el núm. 4.º del art. 1729 de la ley procesal.—C., núm. 89; 29
Octubre i902; G. 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., [. 94, p. 409.
— A -.euor de lo que previenen los arts. 1320, núm. 1.0 de11723, y número 4.º del 1729 de la ley procesai, no debe ser admitido el recurso de
casación en el fondo, cuando no se citan con precisión y claridad la ley
o do-:trina legal que crea lnfringirlas el recurrente.

Los Reales decretos de 22 de Enero de 1896 y 12 de Marzo de 1897,
resoiutorios de cuestiones de competencia promovidas por la Administración contra Tribnnaies ordinarios, no pueden en modo alguno merecer ei concepto de leyes para los efectos delos citados articulos.—C., nú-

mero il0; 11 Diciembre 1902: G. 14 Enero 1903. C. L., t. 12, y R., t. 94,
p. 682.
— Conforme a lo dispuesto en los párrafos 4.º y 9.º del art. 1729 de
la ley procesai, debe rechazarse en trámite de admisión el recurso de ca-

sación, cuando a pesar de atribuirse en él al fallo recurrido el defecto de
haberse dictado con infracción de ley en su parte dispositiva y con error
de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, no se alega. ni cita
ley aiguua relativa a la cuestión iitigiosa, ni al valor de la prueba como
iniringida por la Sala sentenciadora, ni más doctrina legal que el principio genérico de haberse de dar el juicio conforme á. lo alegado y probado. insuñciente por si sólo para fundar el recurso de casación, máxime cuanalo no se expresa el concepto en que se supone infringido, ni se
aduce documento aiguno demostrativo del error de hecho atribuido á la
sentencia.—C.,núm. 151; 18 Diciembre 1902; G. 14 Enero 1903: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 728.
— Es ineficaz para la casación la impugnación de la apreciación de
las pruebas porla Saia sentenciadora, cuando no se cita ley alguna o

doctrina legal que demuestre el error de derecho, ni documento o acto
auténtico que evidencie ia equivocación de hecho del juzgador, sin que

sean bastantes ¿ estos objetos la indicación vaga y genérica de documentos del pleito, ni la de los arts. 12i4 y i215 del Código que tienen
por objeto determinar a quién incumbe la prueba de las obligaciones y
cuáles son los medios de realizarla—0 , rúm. 39; 6 Febrero 1903; G'. 19

Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 230.
— La cita de números del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civii
sólo puede producir el efecto de determinar cuál sea, entre los diferentes
casos de casación, el que autorice la propurstn del recurso por infrac-

de ley.
La del art. 524 del mismo cuerpo legal sólo cabe referiria a' una infracción rituaria, que notoriamente no contiene ni puede producir in—
congruencia, nó á la violación, interpretación c aplicación indebida de
leyes o doctrinas aplicables al caso del pleito.
Según lo dispuesto en el caso 4.º del art. 1727 de la ley proceai, se
hace imposible la admisión del recurso de casación cuando en él no se

expresa cuál sea la disposición legal iuiringida por la sentencia que se
lmungna…—C., núm. 54; 17 Febrero 1903; G. 2 Abril m. a.: C. L., t. 13,

y R., t. 95,p. 313.
— Tan sólo puede ser materia del recurso de casación en el fondo la
infracción de leyes ó doctrinas iegaies, cuyo carácter no tienen los Reales decretos resoloiutorios de competencias entre los Tribunales y la Administración, aplicabies únicamente al caso a que se refieren, y que só!o
pueden citarse eficazmente como razones demostratlvae de unainlrac—

ción iegai.
Fuudándóse el recurso en resoluciones de esta índole, es inadmisible, A tenor de lo dispuesto en el núm. 1.“ del art. 1691 y en el 10 del
nurenros10 n<)crarerr.
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1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C , 1 rico. 92; 26 Marzo 1903; G'.
12 Abril m. a.: C L., t. 13, y R., t. 95, p. 503.
'
— Es inadmisible el recurso de casación, según ei núm. 10 del ar—
tículo ¡729 de la ley procesai, cuando no se concreta precepto legal ni
sentencia del Tribunal Supremo que autorice ia doctrina que en aquél
se supone infringida.—C., núm. 189; 24 Junio 1903; G'. 24 Agosto m. a.:
C. L., t. 18, y E., t. 95, p. 1004.
—— Se contraviene a lo preceptuado en el núm. 4.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civii, cuando el recurrente alega vaga y genéricamente, sln concretarias ni expresar su concepto, la infracción de las

disposiciones que se citan y aplican en las sentencias recurridas—C.,
núm. 100; 4 Noviembre 1903; G. 4 Diciembre m. e.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, —p. 536.
—- La infracción del art. 259 de ia iey de Enjuiciamiento criminal,
no puede servir de fundamento a un recurso de casación en materia civii, aparte de que constituye un precepto de una iey'procesai, que no es
susceptible del indicado recurso.—C., núm. 89; 10 Marzo 1904; G. 8 y 9

Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 591.
— El art. 562 de la ley de Enjuiciamiento civil es de carácter meramente procesai, por lo que en infracción ó desconocimiento no puede
servir de base a un recurso de casación en el fondo.—C., núm. 21; 14
Abril 1904; G'. 21 y 22 Mayo m. a.: 0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 96.
— La violación de las leyes procesales, en tanto puede ser materia
de casación en el fondo, en cuanto afecten al fallo ó sirvan de base o
fundamento al mismo, en cuyo caso no se encuentra el art. 524 de la ley
procesai ——C., núm. Si; 21 Abril 1904; G. 27 Mayo m. a.: C. L., t. i6, y
R., t. 98, p. 177.
— La cita genérica del art. 1215 del Código civil, que se limita la.
enumerar los medios de prueba de que pueden valerse ias partes, no
basta para fundar el recurso de casación por infracción de ley.—C., número 60; 14 Mayo i904; G. 27 Junio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, página 341.
'
— No son de estimar para la casación las citas de leyes cuya aplica—'
ción presupone la prueba de hechos contrarios a la resuitancia de au-

tes.—C., núm. 62; 14 Mayo 1904; G. 1.º Juilo m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 3Ei.
— La misma doctrina en sentencia de 30 de Mayo (núm. 89).
— Las infracciones de los artículos 802, 382 y 519 de la iey procesai,
no encajan dentro de las condiciones que regulan el recurso de casación

por infracción de ley, a tenor dei art. 1692 de la de Enjuiciamiento civii, pues aquéllas se refieren excinsivamente á disposiciones de carácter
meramente procesai sin relación con ei fondo, y sóio puedeu motivar.

en su caso, ei recurso por quebrantamiento de forma.—C., núm. 67; i“!
Mayo 1904; G. 2 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 378.
— Es improcedente el recurso de casación por infracción de iey,

cuando sólo se citan como infringidos articulos oe la de Enjuiciamiento
Civil que son de puro trámite y no se refieren ni guardan relación alguna con la cuestión de fondo debatida en el pieito.—C., núm. 94; 28
Mayo 1901; G, 7 Julio m. a.: C. L., t. 16, 3: R.; t. 98, p. 469.
—- Los articulos 56 y 58 de la ley de Enjuiciamiento Civil no pueden,
por su carácter meramente procesai, servir de base para un recurso ¡-or

infracción de ley.—C., núm. 126; Lº Julio 1904; G. 16 Agosto m. a.:
C.L,t.16,yR,t.98,p.730.
'
— No es de estimar, para los efectos de la casación en materia civil,
la infracción de una ley penal que no ha sido juzgada, y acerca de la
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que es otra jurisdicción la que tendría que resolver.—C., núm. 139; 9 Jnlio 1904; G. 29 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 815.
— La ley, al otorgar el recurso de casación, parte dll necesario enpuesto de que al efecto se han de impugnar los fundamentos de la sontencia contra la que se recurre en relación con la parte dispositiva de la

misma; y no cu_mplióndose este requisito es procedente la inadmisión de
aquél dentro del sentido y espíritu de los casos 3. º y 4.º del art. 1729 de
la ley procesai. —C., núm. 26; 18 Octubre 1904; G. 16 Noviembre m.a

C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 149.
—— No es de estimar para la casación la olla, como lnfringidas, de

de leyes referentes a declaraciones no solicitadas en el pleito.—C., número 35; 24 Octubre 1904; G. 18 Noviembre m. a.; C. L., t. 17, y R.,
t. 99, p. 204.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, los
preceptºs de carácter administrativo no pueden servir de fundamento

para ia casación, y en tal caso se encuentran la instrucción de 17 de
Mayo de 1884 y la Real orden de 17 de Junio de 1879.—C., núm. 65; 23
Noviembre 1904; G. 14 Enero i905; C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 425.
— No es de estimar en casación la infracción de leyes que no son
fundamento del fallo recorrido, que sólo cita la Sala sentenciadora, con

más ó menos oportunidad, para corroborar su criterio.—C., núm. 102;
,16 Diciembre 1904; G. 8 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 647.
—— No es lícito invocar como infringido un titulo entero de un cuerpo

legal, sin concretar el motivo de la infracción de cada uno de sus ar—
ticulos.—C., núm. 6; 3 Enero 1905; G. 1.º Febrero m. a.: C. L., t. 18, y
R., t. 100, p 34
— Son lnapreciabies para la casación las citas iegaies referentes a

cuestiones no propuestas en el pleito, y á. manifestaciones opuestas a la
apreciación de hecho efectuada por la Sala sentenciadora y no combatida
en forma adecuadaá la casación y claramente contradictoria con los

actos efectnados por el recnrrente.—C., núm., 69; 23 Mayo 1905; G. i6
Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 404.
— Es improcedente la cita como infringido de un precepto legal,

cuando la Sala sentenciadora no se funda exclusivamente en su prescripción al mencionario, en unión de otros, como corroborante de su apreciación juridica. —C.., núm. 119- 25 Junio 1905; G. 5 y 8 Febrero 1906:
C..,L t..19,yR, t.1,.0ip766

— Conforme el núm. 6.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
Civil, no es admisible el recurso cuando en él no se fijan con precisión
y claridad el concepto en que han sido lnfringidas las leyes que en sus

motivos se citan.—C , núm. 156; 2i Diciembre 1905; G. 14 Septiembre
1906: C..L, t. 20,yR., t.102, p. 926.

— V. Ámigabies componedores, Código civil (bases) y Recurso de
casación (apreciación de prueba, considerandos, cuestiones no discu-

tidas, error de lerecho y motivos).
— (COMPETENCIA).—
—Es improcedente el recurso fundado en el número 6.º deiart.1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando no se
impugna la competencia de un Juez municipal para conocer de un desa-

hucio, sino el procedimiento seguido para desestimar la excepción de
incompetencia opuesta por el demandado, lo que no es causa legal de

casación.—C., núm. 7;8 Enero 1902; G. 23 Mayo y 25 Junio m. a.:

a. L., t. 11, y R., t. 93, p. 39.
— La estimación por el Juzgado de las pretensiones de la parte actora supone necesariamente la desestimación de la reconvención formulada por el demandado, sin necesidad imprescindible de declaración'ex-
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presa en la. parte dispositiva de la sentencia, si una y otra fuesen in-»
compatibles, por lo que,-apelado el fallo, aun no conteniendo aqueiia

declaración, podría la Audiencia, con plenitud de jurisdicción, resolver
el pleito en su doble aspecto de petición y reconvención, sin dar lugar
por ello a la causa de casación sexta del art. 1693 de la ley procesai.—
C., núm. 11;11 Enero 1902; G. 5 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, página 49.
— Fundado el desahucio en causa distinta de las enumeradas en el
art. 1572 de la ley de Enjuiciamiento civil, es de la competencia del
respectivo Juez de primera instancia, y no entendióndolo así, se incurre
en el quebrantamiento de forma a que se refiere el art. 1693. caso 6.ºde
dicha ley.—C., núm. 198; 27 Junio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 11,
y R., t._93, p. 111i.
—— Estimada por el Tribunal a quo la existencia de un contrato de
arreu-.iamieulo de cierta finca, y demandado el arrendatario por haber
dejado de pagar la renta estipulada, es evidente que concurren los re-

quisatos necesarios para que la representación del dueño pueda entablar
la demanda de desahucio ante el respectivo Juez municipal, y ser decidida por éste con plena competencia en primera instancia y en la ser

gunda por su superior jerárquico, sin quebrantar la forma sustancial
del juicio á, que se refiere el núm. 6.º del art. 1693 de la ley procesai.—
C., núm. 14; 9 Julio 1902; G. 27 y 29 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 81.
— La incompetencia de jurisdicción por razón y a causa de haber
conocido de un asunto que no sea de la competencia judiciai, puede ser
motivo de casación por infracción de ley, según el párrafo 6.º del ar—

ticulo 1692 de la de Enjuiciamiento civii, mas no del que por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio autoriza el numero 6.º
del 1693.
,
El hecho de haberse seguido en un juicio de desahucio el procedimiento señaiado para los declarativos de mayor cuantía, no constituiría

infracción de las formas esenciales del procedimiento que diera motivo
a la casación, por no haiiarse incluido en ninguno de los números del
mencionado art. 1693 y menos en e16.º, que se reliere exclusivamente a

la incompetencia de jurisdicción.—C., núm. 37; 26 Agosto 1902; G. 17
Septiembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 176.
— Declarando la Sala sentenciadora, aun sin pretensión concreta de

las partes, la caducidad de la primera instancia desde una determinada
fecha, no comete el quebrantamiento de forma comprendido en el caso 6.º'
del art. 1693 de la ley procesai, porque teniendo competencia, según los
artículos 416 y 417, y en relación con éstos e1380, para conocer en apelación de cuestiones de la naturaleza de lo resuelto, la may or o menor
congruencia de dicho acuerdo no afecta sustancialmente a la competencia

de jurisdicción, como lo demuestra la diferencia que establece la ley entre uno y otro caso.—C., núm. 80; 20 Octubre 1902; G. 10 Diciembre
m. a.: C. L., t. 12, y R., i.. 94, p. 356.
— Desahuciado el inquilino, previo requerimiento 6 aviso para desocupar el local que habita en remuneración de servicios auejcs al cargo
del que haya sido destituido por el dueño, es evidente la competencia

del respectivo Juez municipal para conocer en primera instancia del
juicio, según lo dispuesto en el art. 1562, núm. 2.º de la ley procesai.
Observando esta doctrina, no se comete el quebrantamiento de forma
comprendido en el núm. 6.º del art. 1693 dela pre-pia ley.—C., núm. 105;_
15 Noviembre 1902; G. 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., f. 94, página 4.98.

RECURSO ne CASACIÓN

341

-—- La mera existencia de dos hornos para cocer pan en la planta baja
de una casa arrendada para habitación, sobre todo cuando no consta
que se utilizaran por los inquilinos para la fabricación y venta de ese

artículo de consumo que requiere además otros artefactos", no convierte
la casa en un establecimiento fabril é industrial a los efectos del número 1.º del art. 1563 de la ley procesal, y por lo tanto, es evidente que
al conocer del juicio en primer grado el Juez municipal y en grado de

apelación el de primera instancia, no se comete el quebrantamiento de
forma fundado en el núm. 6.º del art. 1698.—C., núm.133;27 Abril 1903;

G. 20 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 673.
— No es de estimar el quebrantamiento de forma previsto en el número 6.º del art-. 1698 de la ley procesai, por no conocer de un desahucio, con arreglo a los artículos 1562 y 1563 de la misma ley, el respec—

tivo Juez municipal y sí el de primera instancia, en el caso de probarse
que el inquilino viene ocupando la ñnca mediante contrato de arrenda-

miento prorrogado por tácita reconducción, según los artículos 1666
y 1681 del Código civil.—C., núm. 47; 22 de Septiembre 1903; G. 14 y 19
Octubre m. e.: C. L., t. 14, R., t. 96, p. 233.
— La circunstancia de haberse indicado en la comparecencia de primera instancia a que se refiere el art. 701 de la ley procesal que para

el caso de promoverse nuevo juicio, si se declarase la nulidad de la actual, se probaría que el documento base de la demanda era nulo, por

haber sido firmado mediante engaño y violencia, y la manifestación de
la parte demandada y apelante en la vista de segunda instancia, pidiendo la suspensión de la resolución del fun-.i0 ¡lei asunto hasta resolver si

hay 6 no falsedad en el documento base del pleito, no afectan a la incompetencia de jurisdicción que pudiera dar lugar al quebrantamiento
de forma previsto en el núm. 6.º del art. 1693 de la repetida ley, sino a
uno de los requisitos esenciales del contrato, o sea al consentimiento,
que si hubiera sido prestado por violencia ó dolo, adolecería de nulidad
y cuya apreciación correspondería en todo caso al Tribunal sentencia-

dor, si aquélla hubiera sido reclamada oportunamente. —0., núm. 41; 4
Febrero 1904; G. i9 y 20 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 272.
— El art. 56 de la ley procesai antepone a todas les reglas sobre com
petencia la de sumisión de las partes.

No observándose esta doctrina se comete el quebrantamiento de for—
ma expresado en el núm. 6.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—C., núm. 93; 12 Marzo 1904; G. 11 Mayo m. a.: C, L., t. 15, R.,
t. 97, p, 625.
— No se comete el quebrantamiento de forma previsto en el caso 6.º
del art. 1698 de la ley procesai, por la sentencia que decide sobre ei
cumplimiento de una obligación, cuando en el pleito no se ha promovido
¡cuestión alguna de las reservadas por los contratantes al juicio de amigables componedores.—C., núm. 110; 30 Marzo 1904; G. 15 Mayo tu. a.:
C. L., t. 15, R., 97, p. 719.
— El recurso de casación autorizado por el núm. 6.º del art. 1692 de
la ley procesai, sólo se refiere a la incompetencia por razón de ia mate—
ria.—G., núm. 316; 23 Junio 1904; G. 14 y 16 Agosto m. a.: C. L., t. 16,
y R., t. 98, p. 673.
»
— Apoyada la demanda de desahucio en la falta de pago del arriendo estipulado, y estimándolo asi la sentencia recurrida, es de la compe—
tencia del Juez municipal conocer y resolver el juicio planteado en conformidad á. lo establecido en el núm. 3.º del art. 1562 dela ley procesal,
y no procede por ello el recurso de casación por el motivo a. que se re—
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listo el núm. 6.º del art. 1693 de la misma ley. —0.., núm. 143; 11 Ju--

lio 1904; G. 18 Agosto m. a.: C'. L., t. 16, y R., t 98 p. 880.
— La competencia atribuida a la Sala sentenciadora para conocer deautos pendientes ante la misma, en virtud de apelación interpuesta por
el recurrente, impiica, conforme al art. 55 de la ley proseeal, la facultad

de resolver el modo de comparecer aquél en dichos autos, sin quela aplicación del art. 27 en sentido contrario al pretendido por el recurrente
pueda afectar a la cuestión de competencia, ni dar lugar, por tanto, al
recurso por quebrantamiento de forma, fundado en el núm. 6.º del artículo 1693.—C., núm. 177; 26 Septiembre 1904; G'. 24 Octubre m. a.:
C. L., t. 16, y R.,t. 98, p. 1013.
-—- No es de estimar el quebrantamiento de forma por lncompetsncia
de jurisdicción, previsto en el núm. 6.º del art. 1693 de la ley procesai,
cuando limitándose la Sala sentenciadora a interpretar una cláusula de
la escritura de arrendamiento, declara que no está sometido á los Tribunales ordinarios, sino ¿ amigables componedores el conocimiento de las

cuestiones que puedan suscitarse sobre cumplimiento por el arrendatario de las condiciones del contrato. —C., núm. 6; 4 Octubre 1904; G. 26:
C..,L t.,.,i7yR t..99,p 30.
— Los abusos, excesos ó defectos que los Tribunales ordinarios cometan en el ejercicio de la jurisdicción, conociendo en asunto que no sea
de la competencia judiciai, solo rueden dar lugar, en su caso, a un re-

curso por infracción de ley, comprendido en el núm. 6.º del art. 1692 de
la de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 19; 10 Octubre 1994; G 14 Noviem-

brem..:a C.L, t. 17, yR., t.99, p.107.
—— Fundada la demanda de desahucio de una ñnca rústica en la falta
de pago del precio convenido, y apreciada en la sentencia recurrida la.

realidad del contrato tácito de arrendamiento, supuesto que ha de aceptar el Tribunal Supremo para los efectos del recurso, es indiscutible la
com petencia del Juzgado municipal para,conocer del juicio con arreglo
al núm. ¿Lº del art. 1562 de la ley de, Enjuiciamiento civii, é improce—
dente ia casación pretendida en virtud de1núm. 6.º del art. 1693 de la
misma ley.—C., núm. 45; 8 Noviembre 1904; G. 2 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 17, y R., t. 99, p. 285.
— Tratándose de asunto atribuido al conocimiento de la Sala sentenciadora por razón de la materia, sin que haya habido abuso, exceso
ó defecto en el ejercicio de la jurisdicción. no es de estimar el quebrantamiento de forma, fundado en el núm. 6.“ del art. 1693 de la ley proce—

sal.—O., núm. 7l; 28 Noviembre 1904; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 17,

y R., t. 99, p. 443.
-— No se comete el quebrantamiento de forma previsto en el núm. 6.º'
del art. 1693 de la ley procesai, cuando la competencia del Tribunal es

innegable por razón de la materia, la localidad y la cuantía.—C., número 54; 11 Febrero 1905, G. 28 y 29 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100,.
. 287.
p — Fundada la demanda de desahucio en el hecho de ocupar el demandado las habitaciones de la casa en concepto de portero, y, por tan-

to, en cambio de sus servicios como tal, y habérsele requerido para que
las deenlojara, habiendo espirado el término, es manifiesta la competencia del Juez municipal para el conocimiento del juicio, según repetida
jurisprudencia del Tribunal Supremo, por haiiarse comprendido en los
casos 1.“ y 2.0 del art. 1562 de la ley procesal; y entendiéndolo así el

Tribunal sentenciador, no comete el quebrantamiento de forma señalado en el núm. 6.º del art. 1693 dela misma ley.—C , núm. 55; 14 Febrero 1905; G. 29 Marzo m. a.: C. L, t. 18, y R., t. l00, p. 302.
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— Estimándose probado por la sentencia dictada en juicio de desahu—
cio que el demandado ocupaba la habitación objeto del juicio en concepto
de portero de la casa y que fué separado de este cargo por el dueño y requerido para desalojar el cuarto, es inconcuso que tales actos constitu-

yen el término del arrendamiento de servicios estipulados en el contrato, cuya existencia no puede menos de suponerse siempre entre el propletario y su dependiente, conforme al art. 1587 del Có ligo y a la iuris-

prudencia del Tribunal Supremo, y que, por lo tanto, se está. en el caso
del núm. Lº del art. [562 dela ley procesal, y en su consecueucia corresponde conocer del juicio al Juez municipal respectivo, sin que por
ello exista el quebrantamiento de forma fundado en el núm. 6.º del
art. 1693 de la miemaiey.——C., núm. 86; 7 Marzo 1905, G. 5 Septiem—
bre m. a.: 0. L., t. 18, y R., t. 100, p. 484.
— R ¿querido de inhibición ¿ instancia de ia sindicatura de una So-

ciedad en quiebra, el Juzgado que conoce en la via de apremio del juicio
seguido contra los individuos del Consejo de administración de aquélla
por un acreedor de la misma, la sentencia declaratoria de la competen-

cia del Juez de la quiebra no infringe los arts. 56, 58, caso 2.º, y 75 de
la ley de Enjuiciamiento civil si los litigantes sometidos como deman-

dados al Juzgado requerido no fuesen la entidad jurídica que ante el de
la prueba promovió la inhibitoria.
En el propio caso sería igualmente inaplicable el art. 76 de la ley
citada si limitándose ia sindicatura a pedir la remisión de las actuaciones practicadas en la vía de apremio para hacer en el juicio de quiebra

la graduación y pago del respectivo crédito, no entrañaba su pretensión
el conocimiento de un asunto ya terminado, sino la realización del único
medio legal, con arreglo al derecho sustantivo, para hacer efectivo un

crédito ya reconocido y sujeto, por tanto, a la graduación establecida
por el Código civil, ya que al dictarse la sentencia condenatoria, dictada
por el Juzgado requerido, existía el juicio universal de quiebra de la Sociedad obiigada al pago.
Asimismo serían inaplicables los arts. 163 y 165 de la misma ley si
pºr la Sala sentenciadora no se decidió lacompetencia ordenando la acumulacióná los autos del juicio universal de quiebra de los seguidos
ante el Juzgado requerido, no acumulables desde que se declararon conclnsos para sentencia, sino que se resolvió a favor del Juez requirente
para evitar que en la vía de apremio se procedier'a contra los bienes de
la quiebra, únicos obligados al pago de las deudas de la Sociedad concnrsada y obtener la clasificación del crédito reconocido, para su gradua-

ción y pago por el orden establecido en los art. 1921 y 1924, núm. 3.º,
del Código civil.
Estimándolo así la sentencia recurrida no comete el quebrantamiento

de forma comprendido en el núm. 6.º del art. 1693 de la ley procesai.—
C., núm. 91; 10 Marzo 1903; G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R.,

t. 100, p. 507.
— Apreciáudose en la sentencia recurrida que el demandado de desahucio es arrendatario de la tinca objeto del juicio, y que el precio 6

merced del arrendamiento se fijó en cinco pesetas mensuales, es evidente que la competencia para conocer de la demanda fundada en falta
de alquileres, incumbe al Juez municipal, y que euteudiéndolo así el
Tribunal sentenciador, no comete la falta de incompetencia de jurisdicción, comprendlda en el núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Procedi—
mientos enrelaclón con el 1503 de la misma.—C., núm. 59; 16 Mayo 1905;
G. B Novlembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. lºl, p. 360.
— Fundada la demanda de desahucio en la falta de pago del precio
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couvenido, y en haber expirado el plazo del aviso que debia darse para
la conclusión del contrato, es maniñesta, con arreglo á las causas 2.“
y 3.“ del art. 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, la competencla del
Juzgado municipal para conocer del juicio, sin que, observándose esta
doctrinn, se incurra en el quebrantamiento de forma que señala el nú—
mrro 6.º del art. 1693.—C., núm. 30; 12 Julio 1905; G. 10 Agosto m. a.:
C. L., I:. 20, y R., t. 102, p, 188.
— La ley procesai atribuye á los Jueces de primera instancia y á las
Audiencias el conocimiento de los juicios ordinarios de mayor y menor
cuantía, y observándose esta doctrina no se lufringe el núm. 6 º del ar—

tículo [693 de la ley citada.—C., núm. 51; 27 Septiembre 1905; G. 15
Marzo 1906: C L., t. 20, y R., t. 102, p. 257.
— Fundada la demanda de desahucio en haber expirado el término
del aviso que debía darse para la conclusión del contrato, y en la falta
del pago del precio convenido, es manifiesta, con arreglo a las causas 2.&

y 3_a del art. 1562 de la ley procesai, la competencia del Juzgado municipal para conocer del juicio, y entendiéndolo así el Tribunal sentenciador no comete el quebrantamiento de forma señalado en el núm. 6.º del
artículo 1693 de dicha ley.—C., núm. 168; 30 Diciembre 1905; G. 25
Septiembre l906: C. L., t. 20, y R., L 102, p. 1010.

— V. Juez competente (desahucio) y Recurso de casación (desahucio, emplazamiento, recibimiento áprueba y sentencia definitiva).
— (CONSlDERANDOS. —Es doctrina constante en casación, que no
puede ésta darse contra los razonamientos de la sentencia que no son
fundamento esencial del fallo, ni sirve para impugnaria válidamente la
cita más ó menos oportuna que en ella se haga de un texto legal innecesario para la resolución del pieito.—C., núm. 163; 10 Junio 1902; G. 11
Agosto“ m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 933.
— La mlsma doctrlna en sentencia.de 17 de Junio del mismo año

(número 173).
—— “Son ineñcacee, aun no siendo acertados los juicios del Tribunal
sentenciador acerca de determinados extremos de la cnestión litlgiosa,

cuando no sirven de fundamento al fallo recorrido.—C., núm. 114; 23
Abril 1902; G. 29 Junio m. a.: C. L., t. ll, y R., t. 93, p. 649.
— La misma doctrina en sentencia de 17 de Junio del mismo año
(número 173).
— Según tiene repetidamente declarado el Trlbnnai Supremo, no
procede el recurso de casación contra los considerandos, sino contra el
fallo.—C., núm. 196; 25 Junio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 11,
y R., t. 93, p. 1097.
— En casación no son de estimar las infracciones referentes a los
considerandos de la sentencia recurrida.—C., núm. 64; 7 Octubre 1902;
G. 4 Noviembre: C. L., t. 173, y R., t. 94, p. 259.
— La misma doctrina en sentencia de 20 de Diciembre del propio

año (núm. 156).
— Para la casación no son de estimar las lnfracclones que se atribuyan á los considerandos de la sentencia recurrida, si no tienen iniiuen—
cia alguna en el fallo.—C., núm. 125; Lº Diciembre 1902; G. 19 Enero l903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 599.
— No procede estimar los motivos del recurso que sustancialmente
se dirigen á combatir los razonamientos de la sentencia, no influyentes
por modo decisivo en'el fallo. —C., núm. 108; 8 Abril 1903; G. 19,20 y

23Mayom. a..C. L., t 13 yR., t 95 p. 597.
— El recurso de casación se da exclusivamente contra la parte dispositiva de las sentencias y no por lo tocante a la doctrina con mayor ó
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menor acierto, expresada en sus fundamentos.—C., núm. 119; 23
Abril 1903; G. 18 Mayo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 658.
— El recurso de casación se da contra la parte dispositlve dela sentencia, no contra sus fundamentos.—C., núm. 129; 28 Noviembre 1903;

G. 10 y li Diclembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. '.:Íi, p. 724.
— Según lo dispuesto en el art. 1691, núm. Lº, de in ley de Enjuiciamiento civll y repetida jnrlsprudencia del Tribunal Supremo, procede
el recurso de casación contra la parte disposiuvu de la sentencia, no contra los considerandos si no son an'iecedente necesario de ia misma.—C.,

núm. 155; 18 Diciembre 1903; G. 16 y 19 Enero m. a.: C. L., t. lá, y R.,
t. 97, p. 922.
— El recurso de casación se da contra la parte dispositiva y no contra ios considerandos de las sentencias no influyentes en e. faiio.— C.,
núm. 80; 3 Marzo 1904; G. 27 Abril y 2 Mayo m. a.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 525.
—) La misma doctrina en sentencias de 4 y 18 de Marzo (números bl
y 100 .
'
'

— El recurso de casación se da contra el fallo y no contra los considerandos de la sentencia.—C., núm. 47; 9 Noviembre 1904; G. 2 Diciem—
bre m. a.: 0. L., t. 17, y R., t. 99, p. 296.
— No son de estimar_para le. casaclón las infracciones legales basadas con carácter subsidiarlo en alguno de los considerandos del fallo.—

C., núm. 92; 10 Diciembre 1904; G. 6 Enero l905: C. L., t. ii, y R.,
t. 99, p. 690.
— Son lmprocedentes para la casación los motivos del recurso que
tienden a combatir un considerando de la sentencia que no afecta ai fun-

damento del fallo.—C., núm. 119; 26 Diciembre 1904; G. 20 Enero 1905:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 737.
— Carecen de eficacia para la casación los motivos dei recurso, encaminados á rebatir considerandos de la sentencia que no afectan á. la ra—
zón esencial de la parte dispositiva dei fallo.—C., núm. 59; 15 Febrero 1905; G. l.º y ii Abrii m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 325.
—- Sou improcedentes los motivos del recurso de casación dirigidos

contra considerandos que, aun careciendo de razón legal, no desvirtúan
en modo. alguno los fundamentos 'del fallo.—C., núm. 17; 14 Abril 1905;
G. 18 y 16 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, 1). lºl.
— Los considerandos no constituyen materia de casación cnando no
es el que se impugna el único y directo fundamento dei fallo.—C., número 88; 26 Abrii 1905; G. 27 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101,
p. 223.

— No son de estimar para la. casación los errores de derecho que se
alegan con referencia ¿ estimaciones jurídicas del particular criterio del
recurrente y los motivos que impugnen los conslderandos, y no el fallo,
si, aun contenlendo alguna equivocación doctrinal, en nada afecta á, la

parte dispositiva de ia sentencia.—C., núm. 89; 28 Octubre 1905; G. 26
Mayo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 474.
—- Es doctrina repetldamente proclamada por el Tribunal Supremo
que el recurso de casación no se da contra los considerandos de la sen—
tencia recurrida, sino contra el fallo.—C., núm. 92; 3 Noviembre 1905:
G'. 22 Junio 1906: 0. L., t. 20. y R., t. 102, p. 509.
— V. Recurso de casación (motivos).
— (COSTAS).—La apreciación de ia temerldad de las partes para la
[mp0sición de costas, es de la exclusiva facultad de la. Sala sentenclado—

ra.—C., núm. 135; 9 Mayo 1902: G. 4 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R.,
15. 98, p. 770...
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— Lº. mismo. doctrina en sentencia de 10 de Junio del mismo año
(núm. 173).
— La imposición de costas es materia de la exclusiva competencia
del Tribunal a quo, que es el que estima discrecionaimente el hecho de
la buena 6 mala fe del iltigante ¿ quien las impone; por lo que, según
la constante jurisprndencia y lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729
de la ley de Enjuiciamiento civii, es inadmisible el recurso en que se
impugna aqueiia apreciación del jugador.—C., núm. 189; 24 Junio 1903;

G. 24 Agosto m. a.: C. L.,t. 13, y R., t. 95, n. 1004.
— Como tiene declarado repetidamente la jurisprudencia, las ones
tienes que se propongan para la casación han de ser concretas sobre observancia de estrictos preceptos legales, no las que, como las referentes
á pago de costas, dependen de la apreciación discrecional de ios Tribunales.—C., núm. 60; Lº Octubre 1903; G. 20 y 28 Octubre m. a.: C. L.,

t. i4, y R., t. 96, p. 290.
-— La misma doctrina en sentencias de 8 de Octubre y 23 de Diciem-

bre (núms. 63 y 160).
— La apreciación de la temeridad ó mala fe de los litigantes, cir-

cunstancias que son el fundamento para la. imposición de las costas, per—
tenece al juicio discrecional de la Sala sentenciadora que, según repetida
jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es impugnabie en casación.—
C., núm. 47; 10 Febrero 1904; G. 20 y 29 Marzo m. a.: C. L., t. ió, y R.,

t. 97, p. 313.
— Conforme tiene declarado el Tribunal Supremo, las cuestiones que
se propongan para la casación han de ser concretas sobre observancia de

estrictos preceptos o doctrina legales, no las que dependen de ia apreciaciou libre y discrecional de ios Tribunaies, como son ias relativas al
pago de costas.—C., núm. 55; 15 Noviembre 1904; G. 3 Diciembre m. a.:

0. L., t. 17, y R., t. 99, p. 364.
— Es doctrina constante del Tribunal Supremo que por la deciaración de temeridad de un iitigante que dlscreciouaimente aprecia ei Tri-bunai sentenciador y iieva consigo la. im posición de costas, no puede recurrirse en casación,—C., núm. 10; 10 Enero 1905; G. L'“ y 3 Febrero
m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 53.
— Según tiene reiteradamente resuelto el Tribunal Supremo, la apre-

ciación de la temeridad o mala fe de los litigantes, para el efecto de la
condenación de costas, es de la exclusiva competencia de la Saia sentencladura, contra cuya apreciación no cabe ei recurso de casación.—C.,
núm7. 46; 4 Mayo 1905; G. 3 Noviembre m. a.: C. L , t. 19. y R., t. 101,
p. 2 0.

— La misma doctrina en sentencia de 10 de Junio (núm. 97).
—— Según ei núm. 8.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil
y la reitera-ia jurisprudencia del Tribunal Supremo, las resoluciones sobre imposición de costas recaídas en los juicios no son susceptibles de
casación independientemente de las demas cuestiones comprendidas en

los fallos, y menos derogadas como están las ieyes de Partida reiativas
á las mismas.—C., núm. 5; Lº Juilo 1905, G. 12 Febrero 1906: C. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 17.
— La imposición de costas es de la facultad discrecional delas Salas
sentenciadoras, y por eiio no cabe recurso contra la sentencia que re-

suelve respecto de la misma.—C., núm. 92; 8 Noviembre 1905; G. 22
Junio 1906: (J. L., t. 20, y R., t. 102, p._509.
— La apreciación de la mala fe de un iitigante corresponde exclusi-
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vamente al Tribunal sentenciador.—C., núm. 116; 21 Noviembre 1905;
G. 21 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 686.
—— V. Costas.
— (CUESTIONES Nº DISCUTIDAS).—
—En casación no cabe discutlr las
cuestiones no propuestas en el pleito. —C., núm. 10, 11 Enero 1902; G 5

Juniom. a.: C.L., t. H, yR, t. 93,p. 46.
— La misma doctrina en sentencias de 24 y 25 de Febrero, 25 de
Abril, 10 Mayo, 5,17 y 18 de Junio del mismo año (núms. 50, 52, 117,
136,159, 173 y 177).
-— Son improcedentes los motivos del recurso de casación en que se
promueven cuestiones nuevas en el pieito.—C., núm. 21, 12 Julio 1902;

G. 31 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p, 123.
— Según lo dispuesto en el núm. 5.º del art. 1729 de la ley procesai,
es inadmisible el recurso de casación en el fondo cuando se citan para
fundario leyes ó doctrinas referentes a cuestiones no debatidas en el
pleito. —C., núm. 22; 14 Julio 1902; G. 31 Agosto y 8 Septiembre m. a..
C..L, t.l2,.,yR t.94,p.127.
— La misma doctrina en sentencias de 30 de Septiembre, 28 de No-

viembre y 2 de Diciembre del propio año (núms. 55, 121 y 127).
— No pueden ser discutidas en casación las cuestiones no propuestas en forma y lugar correspondiente del pieito.—C., núm. 97; la Noviembre 1902; G. 9 y ii Euero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 447.
— Según lo dispuesto en el núm. 5.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso cuyos motivos se refieren a
puntos no discutidos en el pleito ni resueltos en la. sentencia.——O., nú—
mero 26; 26 Enero 1903; G. 1º Marzo m. a.: C L., t. 13, y R., t. 95, pá.gina 157.

— La misma doctrina en sentencias de 11 y 16 de Marzo y 25 de Junio de 1903 (núms. 77, 86 y 192).
— San improcedentes ante el Tribunal Supremo las cuestiones nuevas que por serlo y no existiendo en el juicio suficientes elementos para
resoiverias, no pueden servir de base para la casación. —C., núm. 91;

24 Marzo 1903; G. 25 Abril m. a.: C. L. ,t. 13, y R., t. 95, p. 499.
-— No son de estimar en casación las cuestiones no oebatidas en el
pleito._—C., núm. 60; Lº Octubre 1903; G. 20 y 28 Octubre m. a.: C. L.,
t. 14, y R., t. 96, p. 290.
— La misma doctrina en sentencias de 12 de Octubre y 10 de Noviembre (núms. 76 y 107).
— No pueden promoverse en casación cuestiones no discutidas en el
pleito.—C., núm. 24; 20 Enero 1904; G. 7 Marzo m. a.: C. L , t. 15, y
R., t. 97, p. 156.
— La misma doctrina en sentencia de 18 de Marzo (núm. 100).
—— No pueden alterarse en casación los términos del debate sin quebranto notorio de los principios jurídicos que regulan el procedimiento
civil.—C., núm. 28; 20 Abril 1904; G. 24 y 27 Mayo m. a.: C. L, t. 16,
y R., t. 98, p. 155.
-— Según el núm. 5ºdel art. 17 *9 de la ley de Enjuiciamiento civii,
son inadmisibles los motivos de casación fundados en leyes referentes a
cuestiones no debatidas en el pieito.—C., núm. 119; 24 Junio 1904;
G. 5 Agosto m. a.: C. L., t. 16, yR., t. 98, p. 697.
-— No es legalmente posible en casación hacer declaración alguna se_—
bre cuestionesno planteadas en forma.—C., núm. 54; 14 Noviembre

1904; G. 20 Enero 1905; C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 349.
— La misma doctrina en sentencias de 28 de Noviembre y 14 de Dicle mbre (núms. 68 y 98).
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— No son de estimar para la casación las infracciones referentes a.
cuestiones no debatidas ni resueltas en el pleito, ni es admisible con
arreglo el núm. 5.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil el re—
curso que en aquéllas se funda.—C., núm. 126; 31 Marzo l905; G. 28 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100. p. ul.
—— No son de apreciar para la casación los motivos fundados en supuestos inexactos ó referentes a excepciones no alegadas en el pleito.—

C., núm. ¡34, 2 Diciembre 1905; G. 27 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 753.
— No son de estimar para la casación las excepciones no alegadas
en el pieito.—C.,_uúm. 160; 26 Diciembre 1905; G. 24 Septiembre 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 948.
'

—— V. Recurso de casación (motivos).
— (DEFENSA POR POBRE)- V. Recurso de casación (apreciación
de prueba.
_
—- (DENEGACIÓN DE PRUEBA).—Denegando la Sala sentenciadora la
práctica en la segunda instancia de una prueba no practicada en la primera por causa imputable a la parte que la propone, se atiene á lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 862 de la ley procesal, y no comete el
quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 3.º del art. 1693 de dicha ley.—C., núm. 96; 5 Abril 1902; G'. 26 Junio m. a.: 0. L., t. ll, y

R., t. 93, p; 557.
— Según el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,

es condición esencial para que la denegación de prueba pueda dar lugar
4 la casación de la sentencia, que haya producido lndefenslón.—-C., I úmero7157; 4 Junio 1902; G. 9 y lº Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R , t. 93,
p. 89 .

— Ha de ser procedente el recibimiento ¿. prueba en segunda instaucia para. que por su denegación ,se dé el recurso á. que se refiere el pá.rrafo 3.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y debe denegarse dicho trámite cuando se pidiere para practicar la prueba que no

haya podido hacerse en la primera instancia, si la causa obstatlva fuere
imputable al iitigante que haya solicitado el recibimiento a prueba.
Tai acontece cuando la causa que impidió practicar aquélla fué el
hecho de haber dejado la parte que solicitó la testificai transcurrir la
mayor parte del término sin presentar el interrogatorio correspondiente.—C., núm. 166; 11Jnni01902; G. li Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 946.
—- Si bien en el juicio de desahucio no es admisible otra prueba que

la confesión judicial 6 el documento en que conste haberse verificado el
pago del precio estipulado, cuando la demanda se funda en la falta de
dicho pago, tal precepto del art. ¡579 de la ley de Enjuiciamiento civil

no obsta, según doctrina del Tribunal Supremo, ¿. la práctica de las pruebas que tiendanáesciarecer la realidad y extensión del contrato de
arrendamiento y los derechos provinieutes del mismo.
En tal concepto, denegándose en dicho juicio la prueba propuesta por

el demandado para. justificar el extremo de haber hecho el pago a per—
sona legitima, se comete el quebrantamiento de forma, previsto en el ar—

tículo 1693, núm. 5.º, de la ley procesal.—C., núm. 180; 18 Junio 1902;

G'. 21 Agosto 111. a.: C. L., t. 11, y E., t. 93, p. 1024.
— El retrato fotográfico de dos personas en un solo acto no está autorizado por ley alguna, ni puede, por tanto, contra la voluntad del que
se negase a tan innecesario cómo vejatorio modo de probar el parecido

entre ambas; por lo que estimándoio así la Sala sentenciadora con denegación de dicha prueba, no comete el quebrantamientº deforma pre-
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visto en el art. 1693, párrafo 5.º, de la ley procesai, mucho menos si la
falta del retrato hecho conjunta o separada mente no constituyó ni pudo
constituir á la parte que lo pidió en estado de indefensión, era. se atienda

á la. índole de tal diligencia, era a haberse practicado prueba pericial
sobre el parecido que entre ambos litigantes pudiera existir—U., número 66; 8 0…tubre 1902; G'. 29 Octubre y 4 N.;viembre m. a.: C. L '7

t.12, y R.,1.94,p. 269.
—— Sólo puede prosperar el recurso de casación por quebrantamiento
de forma, que determina el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se haya denegado una diligencia de prueba admi-

sible según las leyes, y cuya falta puede producir indefensión,—C., nú—
mero 71; 14 Octubre 1902; G. 9 y 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y

R., t. 94, p. 800.
— El recibimiento del pleito a prueba ha de ser procedente con arreglo a derecho para que su denegación dé lugar al recurso de casación por
quebrantamiento de forma, establecido en el núm. 3.º del art. 1693 dela
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 veriñcarse, sino cuando la causa obstatlva no sea imputabie A la

parte interesada, según lo prescrito en el párrafo 2.“ del art. 862, lo cual
no ocurre si el litigante que hubiere propuesto prueba testiñcai deja de

utilizar oportunamente los recursos adecuados, conforme al 643, para
presentar los testigoa que voluntariamente se presten ¿ declarar, ó para

compeierios á que declaren dentro del término probatorio.
No se comete el quebrantamiento deforma previsto en el núm. 5.º
del art. 1693 de la ley procesai, cuando la denegación de prueba no produce la indefensión de la parte interesada.—C., núm. 78; 17 Octubre 1902; G. 18 y 14 Noviembre m. a.: C. L., t. l2, y R., t. 94, p. 345.
— Por no tratarse dela falta de recibimiento a prueba en alguna de
las instancias, que es el caso a que se reñere el núm. 3.º del art. 1693 de
la ley procesai, "no está. comprendido en éste, sino en el núm. 5.º, el su—
puesto de no admitir la Sala sentenciadora un documento presentado
por la. parte que para ello alega ser decisivo para la resolución de] piel<

to.—C., núm. 165; 31 Diciembre 1902; G. 22 Euer01903: C- L., t. 12,
y R., t. 94, p. 821.
— No basta la denegación de cualquier diligencia de prueba para

que proceda y prospere el recurso de casación autorizado por el parra
fo 5.º del art. l693 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que además
es preciso que la prueba denegada sea admisible según las leyes, y que
su falta haya podido producir indefensión—C.. núm. 152; 18 Diciem-

bre 1902; G. 14 y 15 Ener01903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 729.
— No procede estimar las causas de casación 3.5 y 5.5. del art. 1693
de la ley de Enjuiciamiento, por falta de recibimiento a prueba, si
fuesen improcedentes é inoportunas las propuestas por el recurrente.—
C., núm. 23; 21 Enero 1903; G. 27 Febrero m. a.: C. L., t. 13, y R., t-. 95,
p. 143.
— No se comete el quebrantamiento de forma que menciona el nú—
mero 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la denegación de diligencias inútiles, y que de todas suerte deben rechazarse a tenor del último extremo del art. 565 de dicha ley.—C., núm. 42; lº Febrer01903; G. 19 y 26 Mayo m. a.: C. L., t. 18, y B., t. 95, p. 252.
— No se comete el quebrantamiento de forma. previsto en el núme
ro 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, cuando el recibimiento .; prueba en la segunda instancia, denegado por la Sala seuten -

ciadora, se pidió por la parte decaída de su derecho al presentar el es—
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crito en que podía hacerlo.—C., núm. 90; 24 Marzo 1903; G. 10 y 12
Abril m. a.: C. L., t. 13, y E., t. 95, p. 488.
— N.) es de estimar el quebrantamiento de forma señalado en el nú-

mero 6.º del art. 1693 de la ley de Euíuiciamieuto civil, por denegarso
en la segunda instancia una diligencia de prueba, que acordada en la
primera, no pudo practicarse por culpa imputable al recurrente.—C.,

uúm.98; 30 Marzo 1903; G. 25 Abril m. a.: C. L., t. 13, y E., t. 95,

p. 652.
— Los preceptos generales que para el juicio ordluano y con referencia a. la confesión judiciai contienen los arts. 579 y 683 de la ley procesa], están subordinados a lo especiaimente prescrito para determinados juicios en cuanto a los medios de prueba y plazo en que debe ser propuesta y practicada.
Según lo dispuesto en el art. 1579 de la misma ley, la prueba debe
formularse en el acto del juicio, y practicarse, una vez admitida, en un

plazo que no puede exceder de seis días.
En tai sentido, denegándose en ambas instancias las posiciones for—

muladas por una parte para ser absueitas por la otra, encontrándose ésta
navegando durante ei juicio de desahucio, no se comete el quebrantamiento de forma, previsto en el art. 1693 de la mencionada ley.—C.,
núm. 142;12 Mayo 1908; G. 8 Junio m. a.: 0. L., t. 13, y R., t. 95, pá.-

gina 766.

_

— Con arreglo al núm. 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es necesario para quela denegación de alguna diligencia de prueba
dé lugar al recurso de casación, que la prueba denegada sea admisible,

y que su falta pueda producir indefensión de la parte que la hubiere propuesto.

No es de estimar el mencionado quebrantamiento de forma cuando
contra lo dispuesto por el art. 1696 no se ha pedido, conforme al art. 667,
reposición de la providencia en que la prueba fué denegada; cuando no
se propone debidamente la prueba, como lo exige el art.'1679, al precep-

tuar que se formule en el acto toda la que convenga para ser después
practicada en el plazo que el Juez hubiere lijado; cuando tratándose del
examen de testigos, de los que añrma la parte que intenta la prueba es-

tar ausentes ó en ignorado paradero, uo pidió la misma su citación ni
justificó oportunamente aqueiia añrmaclóu, y cuando el hecho que se

intenta probar en segunda instancia no es de inñuencia notoria en ei
pieito, atendidas la acción ejercitada y excepciones expuestas.—C., número 144; 10 Diciembre 1903; G. 28: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 823.
— No se comete por denegación de prueba el quebrantamiento de
forma, previsto en el núm. 3.º del art. 1693 de la ley procesai, cuando
ei recurrente, en uso de la facultad concedida por el art-. 863, párrafo 2.º
de la misma ley, solicitó que se trajera á. los autos sin necesidad de di-

cho trámite testimonio de determinados documentos, cuando el Tribunai
estimó no ser pertinente su aportación, cuando no se trata de elementos
de prueba de notoria influencia para la decisión dei litigio, sino tan sólo
en la determinación de la cuantía de los alimentos provisionales, que

deñnitivamente puedeu Eiarse en el oportuno juicio declarativo, y cuando
no se practica la prueba por causas sóio imputables al recurrente.—C.,
núm. 159; 22 Diciembre 1903¡G. 4 y 6 Febrero 1904: C. L., t. 14 y R.,

t. 96, p. 936.
-— No se comete el quebrantamiento de forma mencionado en el mí.
mero 5.º del art. i693 de la ley de Eujuiclamiento civii, deuegándose

una prueba cuya falta no produce indefensión.—C., núm. 1; 5 Enero
1904; G. 7 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 5.
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»- La misma doctrina en sentencia de 20 de Enero (núm. 25).
— No se esta en el caso dei núm. 5.º del art. 1693 de la ley procesai
por denegarse la absolución de posiciones, cuando, si bien ajustadas en

su forma estrínseca ai. precepto legal, no pueden en realidad ser califi—
cadas de pertinentes, atendida la resuitancia del pleito, ni en en mayoría se concretan, como la ley exige, á. los hechos debatidos, y cuando ha
fallecido la persona que había de adverarias.—C., núm. 145; 12 Julio

1904; G. 18 y 21 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 885.
— Son requisitos necesarics para que con ia denegación de una diligencia de prueba se entiendan quebrantadas las formas esenciales dei

juicio, que aquélla sea admisible, según las leyes, y que su falta haya
podido producir indefensión.
No concurriendo los mencionados requisitos, no es de estimar el quebrantamiento de forma previsto en los núms. 3.º y 5.º del art. 1693 de

la ley procesal.—C., núm. 15; 7 Octubre 1904; G. 13 Noviembre m. a.:
C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 79.
— No se comete el quebrantamiento de forma previsto en el núm. 5.º
del art. 1693 de la ley procesai, denegando en ia segunda instancia una

prueba sin transcendencla para el fallo ó que pudo ser practicada en la
primera instancta.—C., núm. 108; 15 Noviembre 1905; G. 20 y 21 Agosto
1906: C“. L., t. 20, y R., t. 102, p. 603.
— No se comete quebrantamiento de forma, según los casos 3.º y 5.“
del art. 1693 de la ley procesai, nor la denegación de prueba, que en
primera instancia no produce indefensión, y en la segunda fué acordada, observándose lo dispuesto por el art. 862 de la misma ley.—C., número 11; 12 Enero 1905; G. 24 Enero y 3 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y

R., t. 100, p. 56.
— Es circunstancia necesaria para la procedencia del recurso por quebrantamiento de forma, previsto por el núm. 5.º del art. 1693 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que la denegación de prueba haya podido pro—
ducir indefensión—O.. núm. 8; 7 Abril 1905; G. 8 Octubre m. a.: C. L.,

t. 19, y R., t. 101, p. 56.
— No se comete el quebrantamiento de forma comprendido en el número 5.º del art. 1693 de ia ley de Enjuiciamiento civil por denegarse
una prueba que no puede tener influencia en la resolución del litigio ni

producir por ello indefensión.—C., núm. 59; 16 Mayo 1905; G. 8 Noviembre m. a.: C. L , t. 19, y E., t. 101, p. 360.
— Para existir la infracción de forma determinada enel núm. 5.º
del art. 1693 de la ley procesai, no basta que la diligencia de prueba denegada sea admisible según la ley, sino que es preciso además que su
falta haya podido producir indefensión de la parte que la proponga.—

C., núm. 110; 16 Noviembre 1905; G. 21 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R.,
t. 102, p. 611.
— No se comete el quebrantamiento de for_ma señalado en el caso 5.º
del art. 1693 de la ley procesai por la denegación de pruebas impertinentes—C., núm. 145; 15 Diciembre 1905; G. 11 Septiembre 1906: C. L.,
t. 20, y li…, t. 102, p. 862.

— V. Juicio de desahucio y ejecutivo y Recurso de casación (recibimiento).
_
_
—— (DESAHUCIO).—V. Recurso de casación f(competencza, Juiciº y

personalidad).
_
— (DOCTRINA LEGAL).—Conforme ai núm. 4.º del art. 1729:1eia
ley de Enjuiciamiento Civil, es inadmisible el recurso de casación cuando se limitan sus motivos a invocar doctrinas derivadas de algunas sentencias del Tribunal Supremo, sin expresar el sentido y concepto en que
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han podido ser il—t'ringldas.—C., núm. 55; 30 Septiembre 1902; G. 15 O:tubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 2l9.
— Se da el caso de inadmisión señalado en el artículo 1729, núm. 4.º
de la ley procesai, cuando lnvocándose porel recurrente como infringida
una doctrina legal, no determina con el necesario modo concreto el concepto de la infracción. sino quela seña'a vaga y genéricamente . — C.,

núm. lº; 10 ¡Enero 1905; G. ].ºy 3 Febrero m. a.: C. L., t. ¡B, y R., t.
100' pág. 53.
_
— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA).—Limitáudose la resoiución recurrida
a determinar en cuál de ias piezas de autos han de practicarse las diligencias adecuadas para ejecutar la sentencia pendiente de cumplimiento,
sin decidir cuestión alguna nueva, ni menos que sea contradictoria con
lo ejecutoriado, carece de las circunstancias que son precisas, según el

artículo 1695 de la iey de Enjuiciamiento civii, para que contra los autºs.
dictados en ejecución de sentencia se dé el recurso de casación, por lo
que, conforme al párrafo 3.“ del art. 1729 de ia citada ley, debe recha—
zarse en trámite de admisión ei interpuesto contra dicha resolución,—'

C., núm. 112; 22 Abril 1902; G. 29 Juniom. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 648.
— Decidida por ejecutoria la cuestión ventiiadn en un juicio, se im-

pone el cumplimiento estricto de aquélla, hasta el extremo de que se da
en las diligencias de ejecución de sentencia recurso ante el Tribunal Supremo cuando se-provea en contradicción con lo ejecutoriado, sin que

sea lícito alterar esto por fundamentos que sóio afectan á la razón ó sinrazón de lo sentenciado.—C., núm. 88; 29 Octubre 1902; G. 12 Diciembre
m. P.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 401.
—- Procede el recurso de casación en el fondo contra el fallo que, dictado en ejecución de sentencia, no se ajusta a los términos de ésta.—

C., núm. 110; 21 Noviembre 1902; G. 14 y 16 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 12, y R., t. 94, p. 6i5.
— No autoriza la ley el recurso de casación en el fondo contra resoiuciones en ejecución de sentencia, no demostrándose que contradicen lo

ejecutoriado.—C., núm. 40; 6 Febrero 1903; G. 19 Marzo m. a.: C. L.,

t. 13. y R., t. 95, p. 232.
—— En diligencias de ejecución de sentencias sóio procede el recurso
de casación cuando se di “te en ellas resolución que contradiga lo ejecu-

toriado, ó con la ”que se decida una cuestión sustancial nueva no debatida
en el pleito ó resuelta en la sentencia, según precepto terminante del artículo 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 5i; 25 Septiem—

bre 1903;G. 20 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 248.
—— La misma doctrina en sentencia de 21 de Octubre (núm. 78).
— Es doctrina reiteradamente declarada por el Tribunal Supremo, especialmente en su sentencia de 21 de Diciembre de 1896, la de que en lasejecuciones de sentencias,nferentes al page de daños y perjuicios, sólo

puede caber recurso de casación cuando la resolución contra la que se
recurre contradiga lo ejecutoriado, desnatnraiizando ó desvirtuando de
algún modo la condena, pero no cuando se limita a resolver con mayor 6

menor acierto sobre el resultado de una iiquidación que haya sido objeto
del incidente establecido en el art. 937 de la ley de Enjuiciamiento civii,
porque contra resoluciones de esta clase no procede recurso alguno, al
tenor de io prescrito en el 944, y porque por la mera razón de que exista
diversidad de criterio en la estimación de conceptos de algunas partidas

de cualquier iiquidación, no se puede entender lnfringida una ejecutoria
mientras no sean desconocidas las bases en que esta iiquidación ha de
descansar, pues de orra suerte quedaría en absoiuto desvirtuado el pre-
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cepto del mencionado art. 944.—C., núm. 120; 21 Noviembre 1903; G. 14,
16 y 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 661.
— Es improcedente el recurso fundado en los arts. 1692 y 1695 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y dirigido contra un auto dictado para ia
ejecución de un laudo de amigables componedores, cuando el Tribunai
ha usado de sus facultades para determinar acerca de los medios apro—
plados para ejecutar lo acordado, fijando las bases necesarias al efecto,

sin traer al pieito cuestiones nuevas.—C., núm. 45; 6 Febrero 1904; G.

30 Marzo m. a.: C. L., t., 15, y R., t. 97, p. 303.
— Según precepto terminante del art. 942 de la ley de Enjuiciamiento civll, no procede recurso alguno contra el fallo de ias Audiencias en los incidentes sobre liquidación de frutos provenientes de lo

mandado en sentencia ejecutoria, y si bien puede darse el caso de que
con ocasión de tal iiquidación se contradiga fundamentalmente lo ejecutoriado' ó se resuelva aiguua cuestión sustancial nueva que diese lugar

al recurso a que se refiere el art. 1695, no cabe admitirlo a tenor de la
referida disposición y del núm. 3. º del art. 1729 de la misma ley cuando
en aquél no se invoca ei 1695, ni en ninguno de sus motivos se expresan

nl razonan los conceptos de la infracción sobre dichos supuestos. —C.,
núm. 6; 5Abrii1904, G. 15 y 18Mayom. a.: C. L., t. 16, y R, t 98,
página 37.
— Según el art. l695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da el
recurso de casación contra los autos que dicten las Audiencias en los
procedimientos para la ejecución de las sentencias, ¿ no ser que se re-

suelvan puntos sustanciales no controvertidos en ei pieito ni decididos
en la sentencia, o se provee en contradicción con lo ejecutoriado. —0.,

nú;n. l2l; 27 Diciembre 1904: G. 16 Enero 1905: 0. L., t.17, y R., t. 99,
p

53.

— La misma doctrina en sentencia de 28 de Diciembre, (núm. 123).
—-— Conforme al art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede ei recurso de casación cuando se trata de actuaciones que, aunque

' hayan guardado la forma especial de previo y especiai pronunciamiento,
tienen por único objeto la ejecución de una sentencia y no están com-

prendidas en las excepciones que dicho artículo señala.—C., núm. 42;
Lº Febrero 1905; G., 21 Febrero y 8 Marzo m. a.::C. L., t. 18, y R., i.. 100,
p. 215.

— No se encuentra en el caso Lº del art. 1692 de la ley procesai, por
infracción de una ejecutoria, el fallo que no la contradice ni amplia re-

solviendo puntos esenciales no controvertidos en el pleito, y se ajusta
debidamente á los términos de la misma.—C., nm. 122; 30 Junio 1905;
G. 8 Febrero 1906: C. L., t. 19, y R., t. 10l, p. 780.
— En los procedimientos para la ejecución de sentencia sólo puede
haber lugar al recurso de casación en ios casos taxativos y concretos a
que se refiere el art. 1695 de la ley procesai. —C.. núm. 113; 16 Noviem-

bre 1905; G. 21 Agosto 1906: C. L, t.20, y R., t. 102, p. 621.
— Contra los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos
para. la ejecución de las sentencias, sóio procede recurso de casación, a

tenor de lo prescrito en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civii,
enñlos dos únicos casos concretos y taxativos á que dicho artículo se

re ere.
No está comprendida en ninguno de aquellos casos la resolución que
sólo reviste un carácter meramente procesal y de tramitación, que no
resuelve cuestión alguna más ó menos fundamental de derecho.—C., nú—
nn—rnaromo noo-remar.

23
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mero 151; 18 Diciembre 1905; G. 12 y 13 Febrero 1906: C. L., t. 20, y R.,

t. 102, p. 903.
—- V. Recurso de casación (motivos).
— (BMPLAZAMIENTO).—No se comete el quebrantamiento de forma
a que se refiere el núm. Lº del art. 1693 de la ley procesai, si tuvo lugar
el emplazamiento en legal forma.
En el caso de existir, desaparece dicho efecto si comparece el demandado y alega en al acto del juicio lo que estime conveniente a su dere-

cho.—C., núm. 151; 26 Mayo 1902; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R.,

t. 93, p. 866.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, para la procedencia
del recurso de casación por quebrantamiento de forma, con arreglo al
número Lº del art—. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso
que ia faita de citación a que alude afecte personaimente ai recurrente.

C., núm. 3i; 22 Julio 1902; G. 8 Septiembre m. a.: C. L., t. 12, y R.,

t. 94, p. 152.
— La intervención especiai dei Ministerio fiscai en los pleitos de
ñiiación no la requiere en los incidentes de pobreza que les precedan, y
nada tienen que ver con la cuestión principai, única sobre la que debe

ser oído por precepto de ia iey dicho ministerio, independientemente
de los derechos de ias partes; y entendiéndoio asi ia Saia sentencladora,
no infringe ei núm. 1.º dei art. 1693 de la ley procesai.
En el propio caso, siendo el demandante quien sometió a la jurisdicción de un determinado Juez el conocimiento de la demanda de pobreza, sin protesta de ninguna de las partes que intervinieron en el recurso, no sería necesario requerir la sumisión del Ministerio fiscal; y

observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no cometería ia infrac
ción del art. i693, núm. 6.º de la ley procesal.—O., núm. 23; 21 Ene—

ro 1903; G. 27 Febrero m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 143.
— Aun admitido el supuesto de que ia comunicación en segunda
instancia de los autos a que se refieren ioe artícnios 890 y siguientes de

ia ley procesai, puede ser equivalente ai emplazamiento, si la providencia en que se dispuso fue notificada y comuulcada debidamente al recurrente, no es de estimar el quebrantamiento de forma, comprendido en

el caso primero del art. 1693 de dicha ley.—C., núm. 90; 24 Marzo i903¡

G. 10 y 12 Abril m. a.: C. L , t. 15, y R., t. 95, p. 438.
— No existe ia infracción definida en el núm. 1…º dei art. 1693 de ia
iey procesai, cuando en el juicio de desahucio fueron emplazados ios de
mandados como coionos ó llevadores de la finca objeto dei mismo, en
virtud de lo dispuesto en ei art. 1565 de dicha iey, sin 'que la mera suposición, no demostrada, de que tuviesen ei arrendamiento compartido
con alguna otra persona, cuya representación no acrediten, pueda preducir el efecto de que el emplazamiento que se ies hizo para acudir al
juicio sea tenido por iiegal.—C., núm. 102; 3 Abrii 1903; G. 5 Mayo
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 574.
— V. Interdicto de recobrar, Juicio de desahucio, Ministerio

fiscal y Recurso de casación (citación y emplazamiento).
— (ERROR DE DERECHO).—Aunque se aprecien como documentos
públicos ios reciboe de contribución, conforme al art. 596, núm. 3.º, de
de ia ley procesai, sin haber sido legitimados porla Administración, carecería de eficacia para ia casacióu el error de derecho en que hubiera

incurrido ia Saia sentenciadora ai no tenerios por iegítimos, sin haber
negado su exactitud la parte a quien pudieran perjudicar, si en aquélla
no se declara probado que ios pagos que tales recibos representan se
hubieran hecho por un títuio que produjese el derecho de reembolso.—
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C.,;riiúm. 72; 11 Marzo 1902; G. 18 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98,
p.

2.

— No son de estimar en casación io errores de hecho 6 de derecho
que se atribuyan á la sentencia recurrida, cuando por ellos no se impugna ei fundamento capitai del fallo.—C., núm. 122; 29 Abrii 1902;

G. 2 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 694.
— Es ineficaz para la casación el error de derecho que se atribuye ¿
ia Sala sentenciadora eu ia apreciación de la prueba, cuando para evidenciario no se cita ley aiguua que regule ei modo de apreciar aquélla.

C., núm. 146; 28 Mayo 1902; G. 7 y 9 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 843.
— No son de estimar para ios efectos dei recurso ios errores de de—
recho y de hecho vagamente expresados para combatir ei fallo recurri—
do.—C., núm. 160; 26 Diciembre 1902; G. 20 Enero 1903: C. L., t. 12, y
R., t. 94, p. 798.
,
— No son de estimar en casación ios errores de derecho que se atri-

bnyen ai Tribunai sentenciador, sin citar iey ni doctrina que ios —lemuestre.—C., núm. 56; 29 Septiembre 1903; G. 20 Octubre m. a.: C. L.,
t. 14, y R., t. 96, p. 268.

— La misma doctrina en seutencia de 20 de Octubre (núm. 76).
— No son de estimar ios motivos dei recurso en ios que a pretexto
de suponer error de derecho, consistente en no dar valor ei Tribunai ¿
ios documentos a que se refieren, io que se hace realmente es contra-

decir ia apreciación efectuada por ia Saia sentenciadora dei vaier de
dichos documentos como medios de prueba, oponiendo a ella nada más
que ia particular del recurrente.—C., núm. 164; 29 Diciembre 1903; G. 16
Enero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 964.
— No pueden dar lugar a la casación los supuestos errores de hecho

y de derecho en la apreciación de ia prueba, cuando no afectan ai fallo
6 parte dispositiva de ia sentencia.—C., núm. i68; 31 Diciembre 1903;

'G'. 4 Febrero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 1017.
— Ea improcedente para la casación el error de derecho que se atri—buya al Tribunal sentenciador en la apreciación de ia prueba, cuando ei
recurrente no cita disposición aiguua legal en vlrtud de la que no debiera el primero haber apreciado la prueba en coniunto.—O., núm. 68;
”24 Febrero 1904; G. 18 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. ul.
—— No es admlsibie como jurídica la teoría de que haya error de derecho, necesario en todos los casos en que se resuelva en determlnado
aenttdo por no haber aceptado como decisiva la eficacia probatorla de
este 6 aquel documento, en vista del conjunto de toda la prueba ree—

taute.—O., núm. 10; 8 Abr-li 1904; G. 18 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y B.,
"t. 98, p. 58.
— Es inadmtsibie el recurso fundado en error de derecho que se suponga cometldo por la sentencla reclamada, cuando no se cita ley al—
guna como lufrlnglda.—C., núm. 111; 18 Junio 1904; G. 3 Agosto m. a.:

—c. L., t. 16, y R., I:. 98, p. 637.
—— Es lmprocedente el recurso donde se lmpugna la apreciación de la
prueba no demostrándose el error de derecho con relación a la misma ni
la equivocación evidente de hecho que para dar fundamento a la casación exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesai. -C., núm. 101;
14 Junio 1905; G. 20 y 23 Diclembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101,
. . 648.
p — Es lmprocedente para la caeaclón el error de derecho que se atrl—
—buya á la sentencla recurr1da, cuando no hasta por el sólo para media-
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car la sustancia del fallo.—.C., núm. 19; 10 Julio 1905; G. 23 Febrero y5 Marzo l906. C. L., t. 20, yR., t. 102, p. 96.

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba. error de he—
cho y moituos).

— (ERROR DE HBCHO).—En casación es de estimar el error de hecho
cometido por la Sala sentenciadora y demostrado pºr documento anión-—

ticc.—C., núm. 49; 22 Febrero 1202; G. 13 Junio m. a.: C. L., t. 11, y
R., i.. 93, p. 271.
— La misma doctrina en sentencia de 19 de Junio del mismo año
(núm. 187).
— No es de estimar en casación el error de hecbo atribuido por el
recurrente a la Saia sentenciadora cuando no se demuestra con la evidencia que requiere la ley.—C., núm. 99; 8 Abril 1902; G. 26 Junio
m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 570.
— La misma doctrina en sentencias de 10 de Mayo, y 10, 20 y 25 de

Junio del mismo año (núms. 136, 163. 188 y 196).
— No es de estimar en casación el error de hecho cuyas consecuencias no lesionau derecho alguno de las partes iitigantes.—C., núm. 186;
10 Mayo 1902; G. 4 y 5 Agosto m. a.: C. L., t. I], y R., t. 93, p. 772.
— En casación no es de estimar el error de becho no demostrado
evidentemente, cuai requiere la ley. —C., núm. 65; 8 Octubre 1902;.

G. 29- C.L. t,. 12, yR.,t.94,p. 264.
-— Según lo dispuesto en el núm. 9.º del art. l729 de la ley procesal,.

es inadmisibie ei recurso de casación cuando en él, si bien se invoca el
núm. 7.º del art. 1692. no se determina, como debe bacerse, el error de
hecho que pudiera haberse cometido, ni se cita ley infringida para de

mostrar el error de derecho. —C. núm. 114; 24 Noviembre 19C2; G. 12

Enero]903: C. L, t. 12, yR., t 94 p. 657.
—— La misma doctrina en sentencia de 20 de Diciembre del propio
año (núm. 157).
— No es de estimar en casación el error de becbo atribuido por el
recurrente á. la Sala sentenciadora. si aquél invoca para evidenciarlo la
apreciación del resultado de un medio de prueba, y tuvo en cuenta la

Sala el conjunto de ios diversos elementos probatorios aportados al
pleito.—C., núm. 127; 2 Diciembre 1902; G. 12 Enero 1908: C. L., t. ]2,_
y R., t. 94, p. 606.
— En casación procede estimar el error evidente de hecho cometido

por la sentencia recurrida, cuando a esta estimación no se oponga ninguna otra apreciación de prueba en contrario.— C., núm. 1]; 13 Enero 1903; G. 6, 8, 13 y 27 Febrero m a.: C. L., t. 18. y R.. t. 95, p. 53.
— No es de estimar en casación el error de hecbo que se atribuya á
la sentencia recurrida, cuando las pruebas suministradas por el recurrente no demuestran la equivocación evidente del juzgador.—C., nú—

mero 160; 27 Mayo 1908; G. 18 y 80 Junio m. a.: C. L., t. 13. y R., t. 95,.
p. 845.
— La misma doctrina en senlencia de 23 de Junio de 1903 (número 188).

— No es de eslimar para ia caeación el error de hecho que se alribuye á la sentencia recurrida cuando no se demuestra por documentos
y actos auié¡ tiene la equivocación evidente del jugador.—C.. núm. 2;
Lº Julio 1903; G. 5 Septiembre m. a.: C. L., t. 14, y R , t. 96, p. 10.
-— La misma doctrina en sentencias de 9 del mismo mes. 20 de Oc-

tubre y l4 de Noviembre (núms. 27, 76 y il2).
— No basta citar de manera vaga é indeterminada los documentos»

con que se pretende demostrar el error de hecho, sino que es indispen-
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-sable señalar concretamente el extremo de los mismos que lo acredite.——
C., núm. 73; 17 Octubre 1903; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 383.

—— La misma doctrina en sentencia de 17 de N.:viembre (núm. 113).
— No es de estimar en casación el error de hecho air-¡bulto al fairu,
cuando éste no se funda en el documento que se cita como demostrativo

en la equivocación del juzgador, aunque ésta sea cierta.
Según reiterada jurisprudencia, no es lícito, para demostrar errores

de hecho, descomponer la prueba, aleniéndose excinsrvamente a uno de
los elementos que hayan servido para apreciaria—C.. núm. 80; 3 Mar—
zo 1904; G. 27 Abril y 2 Mayo m. a.:"C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 525.
— Según el núm. ii.º del art. 1729 de la ley procesai, no es admlsibie ei recurso cuando en él se contradice la apreciación de las pruebas
hecha por la Sala sentenciadora, sin alegar err'or alguno de hecho 6 de
derecho que pueda servir de base a la aseveración del recurrente.—C.,

núm. 27, 20 Abril 1904; G. 24 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., i. 98, p. 163.
— A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1723 de la ley de
Enjuiciamiento civil, en relación con el núm. 7.º del art. 1692, es in—
admisible el motivo del recurso fundado en error de hecho por haberse
prescindido de un documento que no se ha traído a los antes, puesto que
la equivocación atribuida en este concepto al Tribunal sentenciador, no
se compadece con la inexistencia en el pleito de aquel documento que
no pudo tener a la vista al dictar su fallo.—().. núm. i25; ].º Julio 1904;

G. 7 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., l—. 98, p. 728.
— Reiteradaureute se ha -ieeiara lo por el Tribunal Supremo que no
son de estimar en casación los errores de hecho atribuidos a la senten—
cia, cuando ni en ellos se funda el fallo, ni son influyentes para el mis-

mo.—C., núm. 126; Lº Julio 1904; G. 16 Agosto m. a.: C. L., t. l6. y R.,

t. 98, p. 730.
— No procede estimar el error de hecho que el recurrente atribuye a

la Sala sentenciadora cuando aquél lo establece sobre un elemento par
cial de prueba, prescindiendo de que el Tribunai aprecie en conjunto todas las producidas en los autos y sobrepone al del mismo su propio cri-

terio.— C., núm. 159; 30 Julio 1904; G. 2 Septiembre m. a.: C. L., t. 16,
y R., t. 93,p. 939.
— San improcedentes para la casación los errores de hecho que se

atribuyen al Tribunal sentenciador por apreciar el recurrente la prueba
documental con criterio distinto de aquél, y no fuudán-iose únicamente
-en la misma el fallo recurrido—C., núm. 47; 9 Noviembre 1904; G. 2
Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 296.
— Son de estimar para la casación los errores de hecho resultantes

de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del

juzgador.— C., núm. 63; 22 Noviembre 1904; G'. 18 Diciembre m. a.:
C. L., t 17,yR t 99 p. 407.
— No es de estimar para la casación el error de hecho cuando no se
demuestra la equivocación evidente del juzgador que la ley exige, nt ( t
de derecho, con infracción delos artículos 1215, 12i6, 12l7 y l2l8 del

Código civil, y 596, números 1.º y 3.º, y 597 de la ley procesai, cuando
la referencia que acerca del origen de ciertos bienes se hace en documento
público, se baila contradicha por las demás pruebas que ha tenido en
cuenta el Tribunal para dictar su fallo sobre el supuesto contrario al
afirmado por el recurrente.—C., núm. 75; 2 Diciembre 1904; G. 18 Di-

ciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 458.
— Es inadmisible el recurso por infracción de ley, fundado en errores de hecho y de derecho que se atribuyan ¿ la Sala sentenciadora, sin
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citar el precepto legal que se considere infringido por la errónea apre—
ciación del derecho, y cuando se impugna aisladamente la apreciación
de la. prneba documental, prescindiendo por completo de la testiñcai que

la Sala ha tenido en cuenta, en combinación con todas las practicadas
para dictar su fallo; circunstancias todas que, según reiterada doctrina
del Tribunal Supremo, son necesarias para que los recursos sobre apreciación de la. prueba encajen en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley pro-

cesal.—O., núm. 97; 14 Diciembre 1904; G. 8 Enero 1906: C. L., t. 17,
y R., t. 99, p. 635.
— Es elemental en casación qne los errores de hecho atribuidos a…
las sentencias recurridas, han de referirse a la apreciación de las prue—
basy no á la supuesta deficiencia de su redacción.—C., núm. 127; 31 Diciembre 1904, G. 20 Enero m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 778.
— No patmtizándosé el error atrrbuído al Tribnnai sentenciador en
ia inteligencia de los términos ambiguos de un documento, no cabe 1mpugnar en casación la apreciación del mismo, fundada, no sólo en ei
contenido del documento, sino en el resultado de las pruebas.—C., número 9; 8 Abril 1905, G. 8 Octubre m. a.: C. L.,t. 19, y R., t. 101, p. 60.
— Según lo dispuesto en el núm. 9.º dei art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es admisible ei recurso en el fondo cuando no se cita
documento ni acto auténtico demostrativo del error de hecho en que se“
funda.—C., núm. 70; 23 Mayo 1905; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 19,
y R., t. 101, p. 415.
— Para demostrar ei error de hecho en que la Sala sentenciadora
haya podido incurrir en la apreciación de las pruebas, es indispensable
que aquél resulte de documento ó acto anténtlco que lo demuestre con
evidencia, sin que sean bastantes para patentizario las interpretaciones
nas ó menos acertadas y lógicas á que se preste el contenido de un decumenio en contra de las añrmadas por el juzgador, ni las conclusiones
que de tal interpretación pnedan derivarse.—O., núm. 82; 29 Mayo 1905;
G. 22 y 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t—. 101, p. 476.
— No pueden servir de fundamento para impugnar en casación la
estimación de ias pruebas hecha por el Tribunal sentenciador las declaracior.es que no tienen, por no tratarse de confesión en juicio, á la que—
la iey reconºce fuerza probatoria, ei carácter de documentos 0 autos anlénticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, según lo

exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C.,

número 90; 7 Junio 1905, G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 10i,
p. 567.
— Son ineficaces para la casación los errores de hecho que no lnfiu-yan en la parte dispositiva de la sentencia, amparada por otros fundamentos.—C., núm. 13; 8 Julio 1905; G. 16 y 18 Febrero 1906: C. L., t. 20,…
y R., t. 102, p. 64.

— V. Recurso de casación (apreciación de prueba, error de dera—cho y motivos).
— (sanear—:s DE HECHO Y DE naar—:cno).—No son de estimar en casación las errores de la sentencia recurrida que ninguna irñuencia pue-

den ejercer en el fallo.—C., núm. 111,28 Diciembre 1904; G. 16 Enero
1905: C. L., t. ii, y R., t. 99, p. 711.
—— San improcedentes los errores de hecho y de derecho invocados
por el recurrente, valiéndose del procedimiento de descomponer los eiementos de hecho, de los que deriva el Tribunal sentenciador las diversas
presuncior.es tenidas al efecto en cuenta, pretendiendo desvirtuar así la
fuerza mayor del resultado convergente de las mismas, por ser esta esti—
mación de la exclusiva competencia del Tribunal, cuando no se trata de
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una presunción aislada cuyo erróneo significado sea notorio y evidente,
y cuando de las pruebas nada aparece que contradiga abiertamente el

juicio de aquél.—O., núm. 27; 24 Enero 1905; G. 16 y i9 Marzo m. a.:
C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 132.
“

— (JUICIO DE DBSAHUCIO).—Cou arreglo al núm. 3.º del art. 1729 de
la iey procesal, en relación con el núm.
recurso interpuesto por el demandado en
se trata de habitación, cuya renta anual
el reuurrente la ocupa en precario.—C.,

2.º del i594, es inadmisible el
juicio de oesahucio cuando no
no exceda de 1.500 pesetas, ni
núm. 2; 8 Enero 1908, G. 28

Enero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 18.
—- Para que sea admisible el recurso de casación referente a la apre—

ciación de las pruebas, no basta citar el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley
procesai, sino que cuando se funde en error de derecho ha de citarse una
disposición legal que imponga la fuerza probatoria de una prueba, ó
priva de eficacia a la que sirva de fundamento esencial del fallo.
NJ cumple con estos requisitos en el recurso fundado en la infracción

del art. 1546 del Código civil, que tiene por objeto definir lo que se entiende por arrendador y arrendatario, cuando la Sala sentenciadora no lo
descouoce y absuelve de la demanda por estimar que el recurrente no es
el arrendatario de la finca objeto de un desahucio,
Procede, por tanto, la inadmisión de tal recurso, conforme a los ar-

tículos 1728, declaración i.“, y i729, núm. 9.“ de la ley de Enjuiciamiento clvil.—C., núm. 8; 14 Enero 1904; G. 7Febrero m. a.: C. L,

t. 15, y R., t. 97, p. 44.
—- La incompetencia del Juzgado por haber resuelto indebidamente
una cuestión de propiedad en juicio de desahucio, estaría comprendida
en el cuco 6.º del art. 1692 de la ley procesai, por referirse a la materia
de que habría conocido, y no en el de igual número del 1698.
Entabiada acción de desahucio presentando una escritura de arreudamleuto, y teniéndose ésta por suficiente para el efecto, sin resolver
cuestión alguna de dominio, sino estimando sólo que las alegaciones

propuestas por el demandado no enervau la acción de desahucio y son
ajenas a juicio de tal clase, no se incurre en el quebrantamiento de forma a que se refiere el núm. 6.º del art. 1693 de la. propia ley.—C., número 66; 23 Febrero 1904, G. 18 Abril m. a.: C. L., t. i5, y R., 15. 97,
p. 434.
— La infracción del art. 1562 de la ley procesai sólo puede dar lugar
en en caso a un recurso por quebrantamiento de forma.—C., núm. 14;
17 Enero 1905; G. 3 Febrero m. a.: O. L., t. 18, y R., t. 100, p. 70.
—- Con arreglo a los arte. 1694, núm. 2.º, y 1729, núm. 3.º de la ley
procesai, no está autorizado el recurso de casación por infracción de ley
contra la eentencia dictada en jnlcio de desahucio, promovido contra la
persona que no ocupa ia tinca en precario, ni satisfaciendo alquiler, sino
en pago de parte del salario por servicios prestadoe al dueño y de los que
éste puede prescindir cuando tenga por conveniente.—C., núm. 99; 14
Marzo 1905: G. 9 Septiembre m. a.: C. L., t. 18; y R., t. 100, p. 554.
— Según establece el art. 1568 de la ley de Enjuiciamiento civil,
todos los términos designados para la sustanciación de los juicios de
desahucio son improrrogables, señalando el 1579 el de seis días como
máximo para la práctica de toda la prueba que en ellos fuese propuesta.
La disposición del art. 579 está condicionada en los juicios sumarios
por los preceptos mencionados.
'
Por lo expuesto no se quebrantau los formas del juicio por denegar

el Juez de primera instancia, conociendo en apelación de los autos, la
misma prueba que haya dejado de practicarse por imposibilidad de rea-
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lizaria dentro -ie los términos predichos.—C., núm. 67; 20 Mayo 1905;
G. l6 N membre m. a.: C. L, t. i9, y R., t. 101, p. 397.
— Citado en persona el apelante para la comparecencia en la segunda instancia d 1 juicio de desahucio, y habiendo él mismo concurrido y

expuesto lo que estimó pertinente para su derecho, la circunstancia de
haberee fijado el señalamiento para el cuarto dia, en vez de veriñcario
dentro del tercero, no constituye quebrantamiento alguno de las formas

esenciales del juicio, de las taxatlvamente enumeradas en el art. 1693
de la ley procesal.—C., núm." 21; ii Julio 1905; G. 5 Marzo m. a.: C. L.,
t. 20; y R., t. 102,p.116.
— A tenor de lo dispuesto en el art. i729, núm 3.º dela ley de Enjulci ¡miento civil, no procede el recurso de casación por infracción de
ley, según el art. i694, núm. 2.º, y debe ser rechazado en trámite de admisión, cuando se interpone contra la sentencia declaratoria del desahu-

cio de una habitación cuya renta no excede de 1.500 pesetas —C., nue
mero 70; i? Octubre 1905; G. 17 Abril 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 365.

— ( urcro EJECUTIVO).—ES doctrina repetidamente declarada por el
Tribunal Supremo, que no dándose lugar al recurso de casación por infracción de ley en los juicios ejecutivos, por virtud de lo dispuesto en el
núm. 3.º del art. i694 da la ley de Enjuiciamiento civii, tampoco son
susceptibles de ese remedio extraordinario las sentencias que recaigan

en los incidentes que se promuevan y sustancieu por los trámites de
tales en el procedimiento de apremio de dichos juicios, puesto que lo decidido en ellas, que se circunscribe en sus efectos al procedimiento men-

cionado, puede ser objeto de un juicio declarativo uiterior.—C., núm. l3;
14 Enero 1902; G. 5 Junio m. a.: C. L , t. 11, y R., t. 93, p. 62.
— Según los arts. 1690 y 1694 de la ley procesai, no se da reenrso

de casación por infracción de ley en los juicios ejecutivos, ni contra los
fallos que, recayendo sobre incidentes, no ponen término al pleito, ha-

ciendo lnrposible su continuación.—C., núm. 22; 24 Enero 1902; G. 8
Junio m. a.: C. L., t. ll, y R., t. 93. p. lºl.
— Cc—>f urme a lo dispuesto en el núm. “¿…º del art. l694 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no procede el recurso de casación por infracción

de ley 6 de d ¡ctriua legal en los juicios ejecutivos, cuya prohibición alcanza, según reiteradamente tiene consignado el Tribunal Supremo, a

los incidentes que en los mismos se promuevan sin necesidad de deciaracióu expresa del precepto legal, porque no seria lógico que no" consin-

tiendo la ley er recurso en el asunto principal, lo permitiera en las incl—
dencias dimanadas del mismo.

Las cuestiones sobre cancelación de gravámenes de los inmuebles adjudicados en la via de apremio, promovidas en este procedimiento, no
pueden menos de estimarse como incidentes del juicio ejecutivo.—O.,
núm. 200, 28 Junio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y E., t. 93,
p. lili).
—— Conforme lo dispuesto en el apartado 3.º del art. 1694 de la. ley
prosesai, no se da el recurso por infracción de ley en los autos ejecutivos, ni por tanto, en las diligencias preparatorias de la acción ejecutiva
y sus incidencias, según repetidamente ha declarado el Tribunal Supre-

mo.—C., núm. 6; 6 Julio l903; G. 6 Septiembre m. a.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 30.
— En los juicios ejecutivos y actuaciones de ellos dependientes no

procede nunca la admisión del recurso por infracción legai, según lo estabiecido en el art. 169i de la ley de Enjuiciamiento civil, y declarado
por jurisprudeucia constante, razón por la cual, sea la que quiera la in-
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terpretacióu atribuida al art. 347 de los Aranceles judiciales, y aunque
resulta en desacuerdo con la inteligencia y aplicación que de a dicho articnio ei Tribunal Supremo, no es lícito ¿ éste rebasar los limites de su
competencia, admitiendo el recurso en un procedimiento en que, con

arregio a la iegisiación vigente, ia última decisión judicial se acuerda
por ios Tribunales de segunda instancia.—C., núm. 97; 30 Octubre 1903;
G. 19 Noviembre m. a.: 0. L., t. 14, y E., t. 96, p. 518.
— Los incidentes del juicio ejecutivo, del que forma parte el procedimiento de apremio, no pueden dar lugar al recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina, conforme al núm. 3.º del art. 1694 de la
ley procesal, y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm 92;

Lº Junio 1904; G. 18 Julio m. a.: 0. L., t. 16, y B., t. 93, p. 536.
— Con arreglo al núm. 3.º del art. 1729 de la iey procesai, es inadmisible el recurso de casación interpuesto por un administrador judiciai, en autos ejecutivos contra la resolución determinante de la fecha
desde la que ha de percibir el premio señalado, porque los acuerdos de
esta clase tienen carácter discrecional, y los administradores que voluntariamente se prestan a serlo de bienes embargados en ejecuciones no
son de' condición análoga á la de ias partes que litigan, sino en lo que

se refiere ¿ ia rendición de cuentas, y aun esto con la limitación establecida en ei art. 1450 de dicha ley, de que contra ei fallo dictado en segunda instancia no se da recurso alguno.
Es inadmisible el recurso entablado en incidencia de un juicio ejecu-

tivo.—C., núm. 60; 18 Noviembre 1904; G. 9 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 17. y R., t. 99, p. 891.
— (JUICIO DE MENOR CUANTÍA).—En la ley de Enjuiciamiento civil,
a la que se refiere la de Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900

en su art. 14, no se concede el recurso de casación en los juicios declarativos cuya cuantía no exceda de 3.000 pesetas.—C., núm. lll; 19 Abril
1902; G. 29 Junio m. a: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 642.
— Si bien es cierto que se de el recurso de apelación para ante ias
Audiencias territoriales en los pleitos á que se reñere el art. 14 de ia ley

de 30 de Enero de 1900 sobre Accidentes del trabajo, aunque su primera
instancia haya de sustanciarse conforme ai procedimiento establecido
para ios juicios verbales, y, por consiguiente, cabe el recurso de casa-

cióu contra la sentencia de segunda instancia, preciso es para ello que
la misma sentencia no se halle comprendida en alguno de los casos de
excepcion determinados en los arts. 1694 y 1695 de ia ley de Enjuiciamiento civii.
Por razón de la escasa cuantía de lo que sea objeto del litigio no se

da el recurso de casación por infracción de iey en los pleitos en que el
vaior de io iitigado no exceda-de 3.000 pesetas, según ei párrafo primero
del citado art. 1694.
En ei mencionado caso debe rechazarse el recurso, conforme al pá-

rrafo tercero del art. 1729.—C., núm. 129; 6 Mayo 1902; G. 3 Agosto
m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 727.
— Según ei párrafo primero del art. 1694 de ia ley procesai, no se
de el recurso de casación por infracción de iey en los pieltos de menor
cuantía ni, por io tanto, en ios incidentes que dentro de ios. mismos
pueden suscitarse; por io-qne, con arreglo al párrafo tercero del artículo 1729, debe rechazarse en trámite de admisión el que se interponga.—

C., núm. 44; 22 Septiembre 1902; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R.,
t. 94, p. 195.
— Con arreglo al art. 1694 de la ley procesai, los juicios de meno,—
cnantía no son susceptibles de recurso de casación en el fondo.—C., nú-
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mero 78; 21 Octubre 1993; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 409.
— (MOTIVOS).—EB improcedente la reproducción en un recurso por
infracción de ley de cuestiones resueltas en otro anterior por quebrantamiento de forma.—C., núm, 44; 15 Febrero 1902: G. 12 Junio m. a.:
C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 242.
— No puede prosperar la casación por fundamentos referentes a
cuestiones distintas de ias resueltas por ia sentencia recurrida.—O., nú-

mero 46; 19 Febrero 1902; G. 12 y 13 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 252.
— No es materia de casación la circunstancia de haberse consignado

en la parte dispositiva de la sentencia las razones en que descansan sus
pronunciamientos.—C., núm. 52; 25 Febrero 1902; G. 14 Junio m. a.:
C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 299.
— No son de estimar en casación los motivos dei recurso que no
afectan al fundamento capital de la sentencia, ni aqueiios en que se

hace supuesto de la cuestión.—G., núm. 54; 26 Febrero 1902; G. 14 y 15

Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 817.
— La misma doctrina en sentencias de 21 de Marzo y 4 y 25 de Ju—

nio dei mismo año (núms. 86, 158 y 195).
— En casación no son de estimar los motivos del recurso por descansar en supuestos contrarios á los hechos dei pieito.—C., núm. 66; 4

Marzo 1902; G. 18 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 383.
—
ción á
m. a.:
—

En casación no son de estimar las infracciones alegadas con relasupuestos improbados.—C., núm. 72; 11 Marzo 1902; G. 18 Junio
C. L., t. 11. y R., t. 98, p. 412.
La misma doctrina en sentencia de 25 de Junio del mismo año

(núm. 195).
— En casación son improcedentes ios motivos del recurso basados
en supuestos distintos de los establecidos por el Tribunai sentenciador.—C., núm. 77; 13 Marzo 1902; G. 20 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 432.
— La misma doctrina en sentencia de 18 de Junio del mismo año
(núm. 176).
— Es improcedente el recurso de casación fundado en ei supuesto de

deciaracioues iuexactamente atribuidas a la Saia sentenciadora ó en
conceptos improbados.—O…, núm. 123; 29 Abril 1902: G. 2 Agosto m. a.:
0. L., t. 11, y R., t. 93, p. 698.
— Son improcedentes para la casación ios motlvos del recurso con

los que el recurrente sustituye su criterio jurídico al del Tribunal, y los
que se dirigen A impugnar los razonamientos de la sentencia recurri—

da.—C., núm. 136; 10 Mayo 1902; G. 4 y 5 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y
R., t. 93, p. 772.
— No cabe añrmar en casación el concurso del error y del dolo como
causas que, viclando el consentimiento, producen la nuiidad de todo
contrato, yen especial si de transacción, según los arts. 1261, 1265

y 1817 del Cóilgo civii, cuando de ia apreciación de la prueba por la
Saia sentenciadora, no impugnada en iegai forma, no resultan los elementos de hecho indispensables para la existencia de aquellos couceptos.—C., núm. 153; 27 Mayo 1902; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y
R., t. 93, p. 874.
— En cesación no son de estimar las infracciones legales incongruentes con los fundamentos de ia sentencia recurrida.—C., núm. 82;

21 Octubre 1902; G'. 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 365.
— Es doctrina establecida por repetidas sentencias de la Sala de lo
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civil del Tribunal Supremo que no ofrecen materia de casación las en—
puestas infracciones de los arts. 1248 dei Código civil y 659 de la ley de

Enjuiciamiento la dei primero, porque la regla en tai articuio contenida, sobre no tener carácter preceptivo, depende, en cuanto a su apiicación, del juicio que se forme acerca de la vecindad de los testigos, aun
en ios casos en que suele intervenir algún principio de prueba por es—
crito, y la del signado, por ser la prueba testiñcai de libre apreciación
de los Tribunales, no estando determinadas por iey aiguua vigente ias
reglas de la sana crítica a que deban conformar su criterio.—C., númeórgng0¡ 28 Noviembre 1902; G. 12 Enero 1903: 0. L., t. 12, y R.. t. 94,
p.
.
— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso fun-

dados en supuestos inexactos.——C., núm. 160; 26 Diciembre 1902; G. 20
Enero 1903; C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 798.
— La infracción de las leyes aujetivas que regulan la tramitación en
los juicios civlies únicamente puede dar lugar en su caso al recurso de
casación por quebrantamiento de forma, siendo, por lo tanto, improce-

dente ei de infracción de ley cuando tan sólo se citan como infringidoe
articuios de la de Enjuiciamiento civil, que son de puro trámite y no se
refieren ni guardan reiación alguna con la cuestión de fondo debatida en

ei iitigio.-—C., núm. 31; 30 Enero 1903; G. 3 Marzo m. a.: 0. L., t. 18, y
E., t. 95, p. 174.
— En casacióu no son de estimar los motivos del recurso, contradictorios de los hechos que fundan el fallo recurrid'o.—C., núm. 39; 6 Fe-

brero 1908; G. 19 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 230.
— La misma doctrina en sentencias de 10 de Marzo, 8 y 13 de Abril
y 9 de Junio de 1903 (núms. 76, 108, 118 y 171).
— No procede el recnrso de casación cuyos motivos se fundan en supuestos iuexactos.—C., núm. 58; 20 Febrero 1908; G. 2 Abril m. a.:

¿. L., t. 13, y R., t. 95, p. 325.

,

— La misma doctrina en sentencias de 27 de Febrero, 6 de Marzo y

Lº de Junio de 1903 (núms. 66, 73 y 177).
— Son improcedentes los motivos del recurso referentes a puntos de
que no se ocUpa la sentencia recurrida.—C., núm. 58; 20 Febrero 1908;
G. 2 Abril m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 825.
— Son improcedentes los motivos del recurso de casación referentes
á. extremos que no son los únicos fundamentos del fallo recorrido.—C.,

número 89; 23 Marzo 1903; G'. 5 y 6 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R , t. 95,

p. 482.
— Sou improcedentes para la casación los motivos del recurso en que
se hace snpuesto de ia cuestión.—C., núm. 8; 6 Julio 1903; G. 6 y 7 Sep-

iembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 88.
— La misma doctrina en sentencias de 29 de Septiembre y 4 de No-

viembre (núms. 56 y 100.)
— No pueden estimarse para la casación los motivos del recurso
cuando no se citan con la determinación necesaria ios preceptos iegaies
que pudieran estimarse iufringidos.—C., núm. 26; 9 Julio i903; G. 10
Octubre m. a.: C. L., t. il, y R , t. 96, p. 147.
— San inadmisibles para la casación los motivos del recurso que se
fundan en supuestos contrarios a los establecidos por la Sala sentenciadora.—C., núm. 27; 9 Julio 1903; G. 10 Octubre m. a.: C. L, t. 14, yR.,
t. ! 6, p. 150.

— La misma doctrina en sentencia de 12 de Octubre (núm. 66).
— N.) son de estimar para la casación los motivos del recurso, fun
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dados en supuestos inexactos.—C., núm. 55; 29 Septiembre 1903; G. 20
Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 258.
— La misma doctrina en sentencias de 22 y 24 Octubre (números 79 y 85).
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso fundados en supuestos de hechos contrarios a los del Tribunai sentenciador y
derivados por el recurrente de meros razonamientos, pero no de verda-

deros errores de hecho y de derecho que reuuan ias condiciones de la ley.

C., núm. 57; 29 Septiembre 1908; G. 28 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R.,

t. 96, p. 270.
— La misma doctrina en sentencia de 18 de Noviembre (núm. 110).
— Son ineficaces para producir ia casación las alegaciones referentes
a extremos del failo no impugnado en ios recursos.—C., núm. 79;

22 Octubre 1903; G. 9 y 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96,
p. 410.

— Las sentencias no son impugnabies en casación por su forma externa, y entendiéndoio así la Sala Sala sentenciadora, no infringe ios artículos 372 de la ley de Enjuiciamiento civii y 669 de ia orgánica del
Poder judicial.—C., núm. 86; 24 Octubre 1903; G. 15 y 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 460.
'
— Es improcedente la casación de la sentencia recurrida cuando no

se impugna uno de ios fundamentos en que descansa ei fallo aun cuando
se combatan los restantes.—C., núm. 102; 5 Noviembre 1903; G. 24: 0. L.,

t. 14, y R., t. 96, p. 550.
— Es improcedente ei recurso basado exclusivamente en afirmaciones negadas por ia Saia sentenciadora, cuya estimación no se combate
en forma. C..'núm. 119; 20 Noviembre 1908; G. 14, Diciembre m. a.: C.

L., t. 14. y R., t. 96, p. eee.
— El requerimiento judiciai acordado para que una parte reciba determinada cantidad consignada por la otra, no constituye trámite esencial nei juicio que pueda servir de fundamento ai recurso de casación en

la forma.—C., núm. 144; 10 Diciembre 1903; G. 28: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 823.
— El art. 524 de la ley procesal que sóio trata _de manera exclusiva

delas condiciones iegaies externas que ha de contener toda demanda
para su admisión, nunca puede servir de base ai remedio extraordinario
de la casación cuando se usa de él contra una sentencia resoiutoria de
incidente sobre falta de personalidad que no guarda relación con el ex-

presado artículo.—O., núm. 151; 16 Diciembre 1903; G'. 31: C. L., t. 14,

y R., t. 96, p. 397.
— No son de estimar en casación las infracciones que no afectan al
fallo en en parte sustancial.—C., núm. 160; 23 Diciembre 1908; G. 6 y 7

Febrero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 941.
— No son de estimar en casación ias infracciones fundadas en error
dei recurrente.—C., núm. 169; 31 Diciembre 1903; G. 6 Febrero 1904:

C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 1024.

.

— No es de estimar para la casación la cita de infracciones basadas
en supuestos arbitrarios no reconocidos por la Sala sentenciadora—C.,

núm. 9; 14 Enero 1904; G. 17 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y E., t. 97,
pág. 46.

— No son de estimar para la casación los motivos fundados en supuestos rechazados por la sentencia recurrida.—C., núm. 32; 29 Enero
1904; G. 9 y i4 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 220.
— No es materia propia de ia casación el importe mayor ó menor
de lo señalado para aiimentos, cuando se ha atendido ¿ ias condiciones
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esenciales requeridas por ia iey.—C., núm. 86; 80 Enero 1904; G. 14
Marzo m. a.: C. L., t. 15, yR, t. 97,p. 233.
— Son improcedentes ios recursos en cuyos motivos se hace supuesto

de la dificuitad. —C., núm. 55; 18 Febrero 1904; G. 3 y 11 Abrii m. a.:

0. L., t. l5,yR., t 97 13.359.
— La misma doctrina en sentencia de 3 de Marzo (núm. 80).
El recurso de casación no puede fundarse más que en los hechos, ieyes ó doctrinas oportunamente aiegadas y que hayan sido objeto de con-

troversia en ei pieito. —C., núm 97,18 Marzo 1904; G. 12 y 13 Mayo
m..:a C.,L. t.,15 yR.,t. 97, p. 640.
-— No pueden ser tenidas en cuenta las infracciones alegados para la
casación cuando no se apoyan en alguno de ios hechos de la sentencia
recurrida—C., núm. ¡; 4 Abril 1904; G. 15 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y

R., t. 98, p. 5.
— Es improcedente el recurso en cuyos motivos se limita el recurrente a oponer su propio criterio ai de la Sala sentenciadora.—C., número 38; 26 Abril 1904; G. 80 Mayo m. a.; C. L., t. 16, y R., t. 98, página 207.
— Son 1mprocedentes para ia casación en ei fondo los motivos dei
recurso en que no se hace otra cosa que reproducir los ya desestimados

sobre quebrantamiento de forma.—C., núm. 89; 26 Abril 1904; G. 30
y 31 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 2i4.
— No son de estimar para ia casación los motivos del recurso que

dejan subsisteute por otros fundamentos ei faiio recurrido. —C., núm. 44;
29 Abril 1904; G. 10 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 284.
— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso que
no afectan al fallo recurrido, y que aun atectáudoies descansan en enpuestos no aceptados por la Sala sentenciadora.—G., núm. 76; 21 Mayo
1904; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 4l5.
— Las cuestiones de carácter meramente procesai no pueden servir

de materia a un recurso de casación en el fondo.—C., núm. 77; 21
Mayo 1904; G. 8 Julio m. a.: 0. L., t. 16, y E., t. 98, p. 424.
— Procede desestimar los motivos del recurso de casación que descansan en supuestos absolutamente i'mprrbndos. — C., núm. 84; 28
Mayo i904; G. 7 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 469.
— Son inadmisibles para la casación los recursos en que se hace supuesto de ia cuestión.—C., núm. 87; 28 Mayo 1904; G. 10 Julio m. a;
C. L, t.16,yR, t. 98,p. 495.
— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso fundadosen supuestos luexectos. -—C., núm. 9i; 31 Mayo 1904; G. 11 y 14 Agosto

a.: a. L., t. 16, yR., t. 98, p 512.
— No puede ser motivo de casación por quebrantamiento de forma
la misma cuestión que constituye ei fondo 6 esencia que fué objeto de
un incidente en ei que no tuvo lugar la falta reclamada. —O., núm. 94; 6

Junio 1904; G. 18 Julio m. a. :C L., 1.16. y R, t 98 p. 546.
— Sobre ser potestativo en el Juez ) Tribunai el tener por confesos
en la sentencia a los que llamados a declarar no comparecieron sin jus—'—
ta causa 4 la segunda citación, conforme a lo dispuesto en el art. 598 de

la ley de Enjuiciamiento civil, la infracción de éste, aun supuesta su
existencia, nunca podría dar lugar al recurso de casación en el fondo.—
C., ra7úm. 111; 18 Junio 1904; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p. 63 .
— Para que tenga lugar el recurso de casación, conforme el núme—
ro 4.“ del art. 1692 de la ley procesai, ha de contener el fallo disposicio—
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nes contradictorias.—C., núm. 137; 8 Julio 1904; G. 24 y 27 Agosto
111. a.: C. L , t. 16, y R., t. 98, p. 803.
— Deben siempre ponerse los fundamentos del recurso de casación
en relación con los de la sentencia en su verdadero sentido.—C., uúmero 131; 18 Julio i904; G. 21 y 23 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
. 8 9.
p —— No es de estimar para la casación la infracción de las leyes fundada en supuestos inexactos.—C., núm. 30; 20 Octubre 1904; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. i68.
—— Son improcedentes ios motivos del recurso en que se hace supuesto de la cuestión.—O., núm, 47; 9 Noviembre 1904; G. 2 Diciembre

m. a,: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 293.
— Los motivos que ninguna trascendencia pneden tener para ios
efectos de la casación, no son de estimar en un recurso de esta clase.—
C,, núm. 54; 14 Noviembre 1904; G. 20 Enero 1905: C. L., t. 17, y R.,

t. 99, p. 349.
— Según el núm. 9.“ del art. 1729 de la ley procesai, son inadmisibles para la casación los motivos en que se establecen supuestos con-

tradictorios de los admitidos por la Sala sentenciadora, sin señalar
error de hecho 6 de derecho en que ésta hubiese podido incurrir.—C.,

núm. 65; 23 Noviembre 1904; G. 4 Euero 1905: C.¿ L., t. 17, y R., t. 99,
p. 425.

— Ei caso de acordarse la admisión dei incidente de revisión a que
se refiere el art. 88 de ia iey procesai, no por el ofrecimiento de garantía
del Procurador de la parte que io promueve, sino por estimar el Jue:
bastante la notoria garantía de ésta, podrá diincidarse en recurso por
infracción de ley, pero no se halla comprendido entre ios que taxativa—
mente consigna ei art. i698 para ei de quebrantamiento de forma.—C..

núm. 70; 26 Noviembre 1904; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R.,

t. 99, p. 488.
— Es improcedente el recnrso qne no se funda en derecho aignno
que asista al recurrente y haya podido ser vninerado.—O., núm. 92; 10
Diciembre 1904; G. 6 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 590.
— La infracción del art. 152 del reglamento de 25 de Septiembre
de 1892, para la aplicación de la ley sobre el impuesto de derechos reales, no puede ser motivo de casación en ei fondo.—O., núm. 94; 12 Diciembre 1904; G. 8 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 614.
-— La única cuestión que en sn caso puede ser materia de casación
por infracción de ley, tratándose de interesados qne pretenden ser parte
en nn abintestato, es la. referente a las condiciones que aquéllos ostenten por razón del grado de parentesco en que se hallen con el cau-

sants de la herencia, no pudiendo ser objeto de un recurso de aquella
clase los defectos de procedimiento que se aieguen acerca del momento
en que se hayan presentado los documentos referentes a la íustiñcación
de aquel extremo, conforme al art. 988 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—C., núm. 69; 23 Febrero 1905; G. 11 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R..
t. 100, p. 888.
— Tiene declarado el Tribunal Supremo no ser procedente el recurso
de casación por incumplimiento de las ieyes de carácter fiscal, como lo
son la del impuesto de derechos reales de 2 de Abril de i900 y ei regiamento para su ejecución, cuya aplicación en el sentido de que los autos
de declaración de herederos están sujetos ai impuesto de transmisión de
bienes, debiendo contener su testimonio la oportuna nota de haberlo sa—
tisfecho, con la exigencia de tal requisito, alteraria preceptos de derecho civii esenciaimente fundamentales que aquellas no han derogado
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ni intentado derogar, habiéndose iimltado ¿ establecer una sanción especial independiente de los efectos que en los pleitos hayan de producir
los documentos admitidos.—C., núm. lli; 21 Marzo 1905; G. 18 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 628.
— Según reiteradamente ha declarado el Tribntai Supremo, dada la

índole y naturaleza de la casacióu, no procede ésta porque un Tribunal
aprecie é interprete en cierto sentido determinada cláusula de un testamento ó contrato cuando tai interpretación no es abiertamente contraria
á la voluntad del testador ó de los contratantes, si no puede fundarse ia
contraria en infracción manifiesta de algún precepto jurídico que contradiga aquéiia, aun cuando por su ambigiisdad se preste ¿ impresiºn varia
en el ánimo del juzgador, porque en tal supuesto la casación sóio rave

iaría una mera estimación y juicio personal que no afecta a la aplicación recta de la ley, mientras, según queda expuesto, no puede afirmarse

con evidencia que ha quebrantado la voluntad de aquéllos.—C., número l23; 29 Marzo 19U5; G. 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R.,

t. 100, p. 696.
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso que
descansan en supuestos de hecho contrarios al resultado de las pruebas
apreciadas por el Tribunal sentenciador.—C.. núm. 101; 15 Diciembre
1104; G. 10 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 642.
— Es improcedente el recurso en cuyos motivos se contradicen las
afirmaciones de hecho de la sentencia recurrida no utilizando al efeclo
los medios que autoriza el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento clvil.—C., núm. i05; 17 Diciembre 1904; G. 8 Enero 1905: C. L.,

t. 17, y R., t. 99, p. 669.
— No fundada en ! úmero alguno del art. 1693 la alegación de que
el plazo del aviso debió ser de treinta días y no de ºcho, no puede ser—
vir de base para el recurso interpuesta—C., núm. 55; H Febrero 1905:

a. 29 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 302.
— El inadmisible el recurso cuyos motivos no han servido de (undamento para dictar el fallo recurrido, sino como regla de criterio para

apreciar una prueba.—C., núm. 89; 30 Enero 1905; G. 15 Marzo m. a.:
C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 205.
— La invocación dei art. 85 del Código civil para determinar el carácter jurídico de una Asociación, no trae a debate una cuestión proce-

sai, sino un punto de derecho sustantivo referente a la naturaleza de
aquélla, por lo cual, aunque se prescinda de lo dispuesto en los arts. 86
y 87 de dicho Código acerca del régimen, según su naturaleza, de cada
Sociedad, resultará siempre que no puede constituir la cuestión expresada materia propia de un recurso por quebrantamiento de forma, puesio
que éste ha de ocuparse necesariamente de infracciones de procedimiet to
ó falta de formalidades, no del mayor 6 menor ajuste de una Asociación
¿ las disposiciones sustantivas del Código.—C., núm. 54; 11 Febrero
1905; G. 28 y 29 Marzo m. a.: C'. L., t. 18, y E., t. 100, p. 287.
— Es ineficaz y no procede el recurso contra extremos de la sentencia recurrida respecto de los que no se motiva la casación ni son objeto
de petición concreta por el recurrente.—()., núm. 19; 15 Abril 1905;
G. 18 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R., 101, p. 126.
— Es improcedente el recurso de casación en el fondo cuyos motivos se establecen sobre supuestos no aceptados por el Tribunal a quo.——
C., núm. 51; 5 Mayo 1905; G. 5 y 7 Noviembre m. a.: C'. L., t. 19, y R.,
t. 101, p. Sil.
— Es improcedente el recurso de casación si en él se trata de ejercitar accióu distinta de la del pleito, cuando se hace supuesto de la reali-
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dad de bienes y obligaciones, cuya existencia no consta y se invoca el
contenido confuso, no aplicado al precisado en documentos tenidos en
cuenta, pero no estimados por la Sala sentenciadora. — C., núm 55; 10
Mayo 1905; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. lºl, p. 328.
— La infracción del art. 715 de la ley de Enjuiciamiento civil no

puede servir de fundamento para el recurso de casación en el fondo.—C.,
núm. 56; 10 Mayo 1905; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101,
p. 885.
-— No son de estimar para la casación los motivos del recurso establecidos sobre supuestos inexactos.—C., núm. 65; 20 Mayo 1905; G. 10
y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y E., t. 101, p. 378.
— La subsanación de la falta que motiva el recurso de casación en
la forma ha de pedirse en el modo y términos correspondientes exigidos
por el art. 1696 de la ley procesai.
No tramitándose en forma de incidente y por no constituir verdadero

juicio en que pueda decirse quebrantada alguna de las formas esenciales del mismo, no puede ser susceptible de recurso por quebrantamiento
de forma la cuestieu limitada a decidir si es 6 no procedente la reposición de determinada providencia dictada en diligencias de ejecución de

sentencia firme.—C., núm. 66; 20 Mayo 1905; G. 16 Noviembre m. a.:
C. L., t. 19, y R., t. 10i, p. 391.
— Es inadmisible el recurso en el fondo estabiecido sobre supuestas
faltas de procedimiento, acerca de las cuales quedó ya resuelto lo proce-

dente en otro anterior por quebrantamiento de forma.—C., núm. 70; 23
M.ryo 1905; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 415.
—- Sou improcedentes para la casación los supuestos inexactos qua
contradicen el fundamento del fallo.—C., 54; 29 Septiembre 1905; G. 15

Marzo 1906: 0. L., t. 20, y R., t. 102, p. 272.
-— La infracción del art. 554 de la ley procesai no está comprendida
en caso alguno de los enumerados en el art. 1693.—C., núm. 30; 12 Julio 1905; G. 10 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 188.
— No son de apreciar para la casación los motivos que se invocan

hacieudo supuesto de la cusstión.—C., núm. 85;— 25 Octubre 1905; G. 16
Mayo i906; C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 454.
— No puede servir de base para casar una sentencia la sustitución
de un criterio meramente subjetivo a otro sin que resalte la falsedad del
aceptado por el Tribunal a quo.—C., núm. 98; 3 Noviembre 1905; G. 22
Junio 1906; 0. L., t. 20, y R., t. i02, p. 516.
»— No son de estimar las infraccionesaiegadas en un recurso, cuando
para apoyarlas el recurrente hace supuesto de la cuestión, sin que exista

fundamento bastante para calificación distinta de la que expresa la sentencia recurr1da.—C., núm. 105; 11 Noviembre 1905; G. 18 Agosto 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 585.
— No son de estimar para la casación las supuestas infracciones fundadas en hechos-iuexactos.—C., núm. 107; 15 Noviembre 1905; G. 20
Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 594.
—- Sólo se da el recurso de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, en los casos comprendidos en el art. 1698 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 110; 16 Noviembre 1905; G. 21
Agosto 1906: C. L., t. 20; y R., t. 102, p. 6ii.
— No son de estimar los motivos de casación basados, sin demostración eficaz, en su puesto de—hechos contradictorios de los del fallo re-

currido.—C., núm. 187; 5 Diciembre 1905; G. 27 y 81 Agosto 1906: C. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 780.
— No es lícito para la casación hacer supuesto de la cuestión sin aie-
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gar hecho alguno que patentice lo contrario de lo aiirm'ado por el Tribunal.—C., núm. 140; 12 Diciembre 1905; G. 31 Agosto y 4 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 812.
— V. Apreciación de prueba, Personalidad y Recurso de casación (accidentes del trabajo, apreciación de prueba, citas legales,
considerandos, costas, cuestiones no discutidas, doctrina legal,

error de derecho y de hecho, notificación, principios de derecho, reserva de derechos y sentencia definitiva).
— (NOTIFICACION).—NO por cualesquiera feita de procedimiento se
da lugar al recurso por quebrantamiento de forma, sino únicamente por
las que se enumeran en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, debiendo conslguientemente eliminarse las referentes, sean 6 no fundadas,
á ia forma de haberse notificado la. sentencia ai ejecutado rebelde y ia en
que se hiciera la notificación de ias distintas resoluciones dictadas durante la sustanciación dei juicio.—C., núm. 186; 6 Diciembre 1902; G. 13
Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 657.
— (NULIDAD DE ACTUACIONES).—Según el art. 1690 y el 1629, número 3.º, de la iey procesal, y la repetida jurisprudencia del Tribunal
Supremo, es iuadmisibie el recurso en que se impugna un acuerdo dictado en incidente sobre nulidad de actuaciones, el cual no habiendo ac-

cedido a la petición de nulidad, no pone término al pieito, hacieudo imposible su continuación.—C., núm. 25; 28 Enero 1902; G. 9 Junio m. a.:
0. L., t. 11, y R., t. 93, p. 118.
— Si bien, para los efectos de la casación tienen el carácter de definitivas las sentencias que recayendo sobre un incidente 6 artículo ponen
término al pisito hacieudo imposible su continuación, carece de este requisito el auto deciaratorio de la nulidad de actuaciones, por lo que no
procede el recurso que contra alia interponga, ni tiene aplicación al caso

el art. 1690, núm. 1." de la ley procesal.—C., núm. 110; 19 Abril 1902;

G. 29 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 641.
— La sentencia dictada en incidente sobre nulidad de actuaciones,
promovido en procedimiento de apremio para exacción de costas,no
puede dar materia al recurso de casación, tanto por la índole de las actuaciones en que se origina, cuanto porque las resoluciones que recaen
en incidentes sobre nulidad de lo actuado no ponen término el pleito

principal, como repetidamente lo tiene establecido el Tribunal Supremo,
declarando, en armonía con lo dispuesto en el núm. 3.º, art. 1729 de la
ley procesal, que no merecen concepto de definitivos taies fallos.—C.,

núm.178¡ 18 Junio 1902; G. 21 Agosto m. a.: O. L., t. 11, y R. f. 93, página 1022.
— Los recursos de casación que se interponen contra sentencias que
no tengan el concepto de definitivas, según el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civii, deban rechazarse en trámite de admisión, áteuor del
1729, núm. 3.º
En tal caso se encuentra el recurso interpuesto contra una sentencia

que no dió lugar ai incidente de nuiidad de actuaciones.—C., núm. 7; 14
Enero 1904; G. 7 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y E., t. 97, p. 48.
— La misma doctrina en sentencias de 20 de Enero y 23 de Febrero
(núms. 21 y 65).
— El recurso de casación no procede contra las sentencias que no
tengan el concepto de definitivas, en cuyo caso se encuentra el auto de-

negatorla del incidente de nulidad de actuaciones, por lo que, conforme
a lo prevenido en el art. 1729, núm. 3.º, en relación con el 1690 de la iey
de Enjuiciamiento civii, debe ser rechazado en trámite de admisión el
aarna-roaro DOCTRYNAL
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recurso que contra dicho auto se establezca.—C., núm. 8; 4 Julio 1905;
G. 12 Febrero 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 29.
— El recurso de casación procede únicamente contra las sentencias
definitivas, y según el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
pueden tener aquei carácter las que no dan lugar a. un incidente de un-

1ldad de actuaciones, porque no ponen término al juicio principal nl
hacen imposible su continuación; por lo que, conforme al núm. 3.º del
artículo 1729 de la mencionada ley, son inadmisibles los recursos de casación que contra dicha sentencia se interpongan. —C., núm. 32; 12 Julio 1905; G. 10 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R, t. 102, p. 193.

— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
— (PERSONALIDAD).—
—Es improcedente el recurso fundado en el número 2. º del art. 1693 de la ley procesai, cuando no existe dato alguno
que justifique la falta de personaiidad invocada por el recurrente.— C.,
número 60; 3 Marzo 1902; G. 16 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, página 351

— En la circunstancia de falta de personalidad del demandado a
que se refiere el art. 583, núm. 4.“ de la iey procesai, puede fundarse el
recurso de casación por quebrantamiento de forma, pero no el de infracción de ley.—C., núm. 88; 20 Marzo 1902; G. 20 y 21 Junio m. a.: C. L.,

t. 11, y R., t. 93, p. 456.
— Las infracciones referentes a la personalidad de las partes son
más propias del recurso de forma que de fondo.—C., núm. 141; la Maya 1902; G. 7 Agosto m. a..: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 828.
— La falta de personalidad en que puede fundarse el recurso de casacióu por quebrantamiento de forma, consiste, según lo preceptuado en

el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil y repetida jurisprudencia
del Tribunal Supremo, en carecer de las cuaildades necesarias para comparecer en juicio, 6 en no acreditar el carácter ó representación con que

se reclama, sin que pueda en modo alguno confundirse con la falta de
título 6 derecho para pedir (aunque éste proceda de un tercero), que no
afecta a ia personalidad del iitigante, sino á. la eficacia de la acción ejergitada, cuestión ésta de fondo y propia delos recursos por infracción
e ley.

En este sentido no es de estimar ei quebrantamiento de forma que
menciona en su núm. 2.º el art. 1693 de la ley procesai, cuando el re-

currente, confundiendo la falta de personalidad conla de acción, hace depender aquélla, no de las caiidades antes expresadas, sino de la faita
de autorización para solicitar el desahucio en virtud del titulo de here—dero, la cuai se refiere al derecho para pedir, ó sea al fondo de la acción

ejercitada.—C., núm. 180; 18 Junio 1902; G. 21 Agosto m. a.: C. L.,
t. 11, y E., t. 93, p. i024.
— No son de estimar los qnebrantamientos de forma invocados para
la casación, si el recurrente no fué parte en ias actuaciones en que se
suponen aquéiios cometidos.—C., núm. 188; 9 Mayo 1902; G. 4 Agosto
m. a.: C. L , t. 11, y R., t. 98, p. 751.
— Carece de personaiidad para recurrir en casación ei iltigante que
no ha sido parte en el juicio y a quien no afecta la resolución reciamada. —0., núm. 57; 2 Octubre 1902; G 15: C. L., t 12, yR., t. 94, p. 224.
— Según lo preceptuado en el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento

civil y repetida jurisprudeucia dei Tribunal Supremo, la falta de personaiidad en el actor, que puede dar motivo al recurso de casación por
quebrantamiento de forma, consiste en carecer de las calidades necesa—
rias para comparecer en juicio, 6 en no acreditar el carácter ó representación con que se reclama, sin que deba confundirse con la falta de ti—

RECURSO DE CASACIÓN

371

Ítulo 6 derecho para pedir, lo cual afecta a la eficacia de la acción ejer—
-cltada, que es cuestión de fondo y propia de los recursos por infracción
de ley.—O., núm. 144; 15 Diciembre 1902; G. 14 Enero 1903; C. L., t. 127,
y R., t. 93, p. 694.
—— La legitimidad de la curatela ejemplar por quien la desempeña,
sólo puede lmpugnarse en el juicio declarativo correspondiente, y no en

el concepto de falta de personalidad su incidente de pobreza, por lo que,
en tal caso, no se da la causa de casación señalada en el núm. 2.º del
art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 28; 21 Enero 1908;
G. 27 Febrero m. a.: C'. L., t. 13, y E., t. 95, p. 143.
— La alegación de la falta de personalidad es impropia del recurso
'de casación en el fondo.—C., núm. 50; 14 Febrero 1903; G. 27 Marzo
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 292.
— No es de estimar la infracción mencionada por el núm. 2.º del el tado art. 1693, una vez demostrada documentalmente la personalidad de
la parte a quien refiere aqueiia infracción al recurrente.—O., núm. 102;
-3 Abril 1903; G. 5 Mayo m. a.: 0. L., t. 13, y E., t. 95, p. 574. — Son ineficaces para la casación los recursos interpuestos por quienes tienen denegada eíecutoriamente su personalidad para hacerlo.—

C., núm. 114; 14 Abril 1903; G. 6 Mayo m. a.: 0. L., t. 13, y R., t. 95,
p. 63i.

— Com pareciendo en un pleito, por fallecimiento del demandado, su
viuda con este carácter y como representante legal de un hijo menor de
edad, puede acordarse que continúe la sustanciación exclusivamente con
aquélla, sin quebrantar las formas esenciales del juicio, mencionadas
en los números 2.º y 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii,
si la madre y el hijo tienen un interés común en el pleito, y es, en su
consecuencia, inaplicable al caso el art. 165 del Código civil.—C.. nú.

mero 181; 17 Junio 1908; G. 30 Agosto m. a.: C. L., t. 18, y R., t. %,
p. 951.

-

— El hecho de no ser dueño de la finca el demandante de desahucio,
puede producir falta de acción, más no la de personalidad a que se re-

fiere el núm. 2.º del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 47; 22 Septiembre 1903; G. 14 y 19 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 283.
— Consistiendo la falta de personalidad en el demandado en no tener el carácter ó representación con que se le demanda, conforme al ar-

tículo 533 de la ley procesai, la resolución que se limita á. exigir en un
juicio de desahucio la comparecencia de aquél por medio de Procurador

y Abogado, según los articulos 3.º, 4.º y 10 de la misma ley, no afecta
al carácter con que el mismo litiga ni a su personalidad, y no implica

el quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 2.º del art. 1693 de
dicha ley".
La negativa de la Sala sentenciadora ¿ admitir en la apelación inter
puesta por el demandado la comparecencia de éste por si mismo, no está.
comprendida en ninguno de los casos previstos en el mencionado ar-

tículo 1693.
La falta de personalidad en el Procurador que puede dar lugar al re—
curso de casación por quebrantamiento de forma, se determina por la
insuficiencia ó ilegalidad del poder para representar a la parte en cuyo
nombre comparece.—O., núm. 144; 10 Diciembre 1908; G. 28: C. L.,
“t 14, y R., t. 96, p. 828.
— Alegándose como falta de personalidad en el actor en juicio de
desahucio la circunstancia de no haber acreditado, según el recurrente,
la calidad de dueño que le da derecho y acción para el juicio, se convierte en cuestión de forma la que por su naturaleza y efectos esde
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fondo y no puede ser materia para un recurso por la falta prevista en el

número 2.º del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 1; 5 Enero 1904;;
G. 7 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 5.
— La falta de personalidad de una de las partes. sólo puede dar lu-

gar a un recurso por quebrantamiento de forma. —C., núm. 24; 20
Enero 1904; G. 7 Marzo m. a.: 0. L., t. i5, y R., t. 97, p. 155.
— El recurso de casación por iniracci0n de ley sóio procede, si la
naturaleza del juicio lo consiente, cuando indebidamente se niega la per-

sonaiidad de alguna delas partss, no cuando se concede.
La sentencia que desestima ia excepción diiatoria de falta de personaiidad no pone término al pieito ni imposibilita su continuación, an-tes bren acuerda la prosecución del mismo, y por tanto, no tiene el con—
repto de deiinitivu. según el art. i690 de la ley procesai para los efectos
uei recurso de casación, que es inadmisible, conforme al núm. 3.º dei ar—

tículo i729,—C.. núm. 85; 9 Marzo i904; G. 8 Mayo m. a.: C. L., t. 16,
y E., t. 97, p. 579.
— Con arreglo ei núm. 2.º del art. 1693 de la ley procesai, las cuestiones sobre personalidad de ias partes deben controvertirse en el recurso por qubrantamiento de forma y no por medio del de infracción
de ley.—C., núm. 24; 16 Abril 1904; G. 23 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R.,
t. 98, p. 128.

— La misma doctrina en sentencia de 9 de Julio (núm. 139).
— Las condiciones de los documentos con que una parte acredita su

personalidad, podrán tener reiación con el defecto en el modo de proponer ia demanda, pero no ser motivo de casación por quebrantamiento de
forma.—C. núm. 90; 31 Mayo 1904; G. 13 Julio un, a.;: C. L.' t. 16, y R.,
t. 98, p. 506.
— El defecto consistente en haberse admitido una demanda de desahncio sin la. presentación dei poder con que comparece el actor, queda
snbeanado y no motiva ei recurso por quebrantamiento de forma, com—prendido en el núm. 2.º dei art. i693 de la ley procesai, si aquei docu—
mento fué exhibido al sustanciarse el juicio, sin que el demandado for.
mniaae sobre ello reclamación ni protesta alguna al comparecer en in

segunda instancia.—C., núm. 143; ii Julio 1904; G. 18 Agosto m. a.:
C. L., t. 16, y R.', t. 98, p. 830.
—— La alegación de falta de personalidad es materia del recurso por
quebrantamiento de forma. de que se ocupa en el núm.,2.º del art. 1693—

de la ley procesal.—C.. núm. 24; 14 Octubre 1904; G. 15 y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 132.
— No cabe plantear en un recurso de casación por infracción de ley

cuestiones de personalidad ya desestimadas en otro anterior por quebrantamien to de forma, que es el lugar adecuado para ser discutidas y

reeneitas…—C., núm. 68; 25 Noviembre i904; G. 9 Diciembre m. a.: C. L.,?
t. 17, y R., t. 99, p. 432.
— No es de estimar para la casación la falta de personalidad de una
parte cuando no se ha impugnado en la forma debida en los autos.—C.,
núm. 70; 26 Noviembre 1904; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. i7, y R.,.
t. 99, p. 438.
—- Tratándose de un recurso de casación en el fondo, debida ó indebidamente admitida la personalidad de una parte en un pleito, ee efecto
legal e indiscutible de dicha admisión el extender a la misma las conse.
cuenclas y pronunciamientos de la sentencia, con lo cuai no sólo no se

falta, sino que se llena la necesidad de la congruencia prevenida por ei—…
articulo 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El medio de combatir dicha personaiidad seria un recurso por que-
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"brantamiento de forma.—C., núm. 82; 6 Diciembre 1904; G. 29 y 80:
¡C. L.,, t. 17, y B., t. 99, p. 501.
— Según lo preceptuado en el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento

civii y ia repetida jurisprudencia dei Tribunai Supremo, la falta de per—
sonaiidad en el actor, que puede dar motivo ai recurso de casación por
quebrantamiento de forma, consiste en carecer de las cnaiidades necesarias para comparecer en juicio, 6 en no acreditar el carácter ó representación con que se reclama, sin que deba confundirse con la falta de
título 6 derecho, para pedir lo cuai afecta a la eficacia de la acción ejer—
gitaida, que es cuestión de fondo y propia de ios recursos por infracción
e ey.
En este sentido, la inexistencia de pacto expreso en ei mandato y la

consiguiente condición de gratuito que le señala el art. 1711 del Código,
podría en su caso dar motivo, por falta de acción en ei actor que reciama ei pago de servicios, a un recurso de casación por infracción de iey,
pero no al de quebrantamiento de forma por falta de personalidad de
aquél, si el carácter, cualidades ó representación con que ha comparecido en juicio no son objeto de lmpugnación.—C., núm. 15; _17 Enero 1906; G. 3 Febrero m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 72.
— La circunstancia de no acompañar á. ia demanda, ia madre viuda
que ia entabla en representación de sus

hijos, documento acreditativo

de su cuaiidad de heredera de uno de aquélios, fallecido en edad pupliar,
puede constituir una falta de personaiidad en la demandante, que en su
caso dé lugar ai recurso de casación por quebrantamiento de forma,
comprendido en el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamientocivii, pero de ningún modo al de infracción de ley, y entendiéndoio así,
no comete ia Saia sentenciadora la del art. 503 de la misma ley.—“.,

núm. 111; 21 Marzo 1905; G. 18 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100,
p. 628.

— Ei art. 6.“ dei Código civil, en su párrafo Lº, de acuerdo con la
doctrina tradicional en nuestro derecho, dispone que ei marido es el representante de su mujer, y que esta prescripción dada su generaiidad.
comprende la representación ante los Tribunales, como lo estableció el
articulo 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que a ello obste que
aquel articnio exprese además que la mujer no podrá, sin licencia de su

marido, comparecer en juicio, porque se refiere a. los casos en que aquélla io haga directamente ó por medio de Procurador, que no se hallen
entre los exceptuados en el último apartado de la propia disposición legal y núm. 2.º del art. 68.
Observándose la precedente doctrina no se incurre en si quebraniamiento de forma a que se refiere el núm. 2.º del art. 1693 de la ley pro-

cesal.—C., núm. 59; 16 Mayo 1906; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 19,
y R., t. 101, p. 360.
— El recurso de casación por infracción de ley sóio procede, si la
naturaleza del juicio lo consiente cuando indebidamente se niega la per—

sonaiidad de alguna de las partes, no cuando se concede.
El auto que desestima la excepción dilatoria de falta de personaiidad, no pone término ai pieito nl imposibilita su continuación, antes
bien acuerda la prosecución dei mismo, y por tanto, no tiene carácter de
definitivo, según ei art. i960 de ia ley procesai para ios efectos de laca sación, por lo que según ei núm. 3.º dei art. i729 de ia propia ley, es
inadmisible el recurso que contra dicho auto se interpouga.—C., núm. 18;

10 Julio 1905; G. 23 Febrero 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 95.
— Si aiegándose como único fundamento dei recurso de quebrantamiento de forma ia falta de personaiidad dei demandante, por no haber
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acreditado, según ei recurrente, ia caiidad de dueño de la finca objeto de-

un desahucio, se parte para ellº de un supuesto contrario ai estabiecidº:
en la sentencia recurrida, y se convierte en cuestión de forma lo que por
su naturaleza y efectos sóio pºdria ser debatida en ei juicio declarativo correspºndiente, no es posible estimar para la casación ei quebrantamiento de fºrma a que se refiere el núm. 2.“ del art. 1693 de la ley pro-cesai.—C., núm. 76; 14 Octubre 1905; G. 17 Abrii 1906: C. L., t. 20. y
R., t. 102, p. 888.
— Acreditado debidamente a juicio de ia Saia sentenciadora, que—
una parte tiene el carácter,de Gerente de una Sociedad, con el que con-

firió pºder a su Procurador, no obsta á la pereonaiidad de aquél y suficiencia dei apºderamlento la circunstancia de no transcribiree en éste
el pacto que cºnfirió al poderdante dicha gerencia, si este particular se

demuestra cºn la escritura sºcial, y conformándose con esta doctrina no
se da el caso segundo del art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
0., núm. 106; 15 Noviembre 1905; G. 18 y 20 Agosto 1906: C. L.,
t. 20, y R., t. 102, p. 588.
— No es de estimar para la casación la falta de pereonaiidad atribuida al demandante pºr el demandadº y recurrente en juicio de desahucio, fundándoia en el supuesto de que el primero'_carece de la cualidad ó
carácter de dueño ó poseedor reai de ia finca con que ejercitó su acción,.
si el Tribunal sentenciador, apreciando las pruebas del juicio, cºnsidera.
justificado dichº carácter, añrmaclón que no puede ser desconºcida ni
eficazmente impugnada en el juicio de desahucio.— C., núm. 108; 15 Noviembre 1905; G. 20 y 21 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 608.
—— La falta de persºnalidad es cuestión de quebrantamiento de forma
y no de ley.—C., núm. 119; 28 Noviembre 1905; G. 22 Agosto 1906:
C. L,, t. 20, y R., t. 102, p. 668.
'
—— Las cuestiones de persºnalidad solamente son prºpias del recurso
por quebrantamiento de forma.—C., núm. 122; 26 Noviembre 1905;
G'. 28 Agostº 1906: C. “L., t. 20, y R., t. 102, p. 692.
—— Cuandº indebidamente se reconoce en un juiciº persºnalidad a

un iitigante pºr carecer de la cualidad por él mismo ºstentada, sóio
puede impugnarse tai reconocimiento recurriendº contra la sentencia
que recaiga en el juicio por quebrantamiento de fºrma, de conformidad
con io prescrito en el núm. 3.º del art-. 1729 de la ley procesal.—C., nú-

me;0188;2 Diciembre 1905; G. 27 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., r. 102
p. 51.
— La falta de personalidad que puede dar mºtivº al recurso por quebrantamiento de fºrma, cºnsiste en carecer ei litlgante de las cualidades
necesarias para comparecer en juicio ó en nº acreditar el carácter ó representación con que reclama; y en su consecuencia, cuanto dice relativo al titulo ó causa de pedir, en nada afecta á la persºnalidad del que
litiga, sino a la existencia y eñcacia de la acción ejercitada, lo cual es
materia de los recursos pºr infracción de ley. —C., núm. 145; 15 Diciem-

bre 1905; G. 118eptiemb1e 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 862.
— Apºderada una persona para administrar lºs bienes y derechos
de otrº, desahuciar ¿ cualesquiera arrendatariºs, dirigiéndoies al efecto
los requerimientos que fueran del caso, para representarie ante cuaiesquiera Autoridades, instando ante los Juzgadºs competentes los ºportu—
nºs juiciºs verbales, en especial el de desahucio, y para gestionar cuantº, según la naturaleza dei caso sea preciso con arreglo a la ley, es ma-

nifiesta la personalidad del apºderadº para requerir a un inquilino en
actº conciliatoriº, comº precisa consecuencia de aquellas atribuciones,
y para desahuciar, ya que el pºder así lº expresa, sin que, observando
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esta doctrina, se cometa el quebrantamientº de fºrma comprendidº en

el caso 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 168; 80 Diciembre 1905; G. 15 Septiembre 1906; C. L., t. 20, yR,
t. 102, p. 1010.
— V. Juicio de desahucio, Mujer casada, Personalidad y Poder.
— (camareros DE DERECHO).—Según iºs núms. 4.º y 10 del artículo 1729 de la ley de Enjuiciamientº civii, sºn inadmisibies,lºs motivos

de casación basadºs en axiomas 6 principiºs de derecho, cuando el recurrente no cita ley ni sentencia alguna del Tribunai Supremo que la

haya dado sanción iegai.—C., núm. 137; 10 Mayo 1902; G. 5 Agºsto
m. a.: 0. L., t. 11, y E., t. 93, p. 807.
— No son de estimar para la casación iºs principios de derecho no
sanciºnadºs poria iey ó sentencia del Tribunai Supremo.—C., núm. 140;
13 Mayo 1902; G. 6 Agºstº m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 96, p. 8i8.
-— (aecrermanro A PRUEBA).—andado el recurso en los números 8.º y 5.º del art. 1698 de la ley de Enjuiciamiento civii, es aquél im-

procedente si en realidad en ei nº se alega la falta de recibimiento a
prueba en alguna de las instancias y la denegación de diligencias pro

batorias en un juiciº de desahucio, sino que por nº haberse tramitado
en articuio previo la excepción de incompetencia del Juez, no pudo ésta

acreditarse.—C., núm. 7; 8 Enerº 1902; G. 28 Mayo y 25 Junio m. a.:
0. L., t. lri, y R., t. 93, p. 39.
,
— No es de estimar la infracción ¿. que se refiere el núm. ¡Lº. del ar—
ticulo 1698 de ia ley procesai, cuando en si juicio correspºndiente se

acordó el recibimientº a prueba a petición de las partes.—C., núm. 157;
4 Juniº 1902; G. 9 y 10 Agostº m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 897.
— Si el iitigante rebelde nº se iimitó al cºmparecer ante la Audiencia ii hacer usº dei derecho que le ºtorga el art. 767 de ia iey de Eujuiclamientº civii, sino que prºmºvió un incidente de nulidad, ia desesti—
mación de éste en admisión implica necesariamente ia del recibimientº
a prueba de lºs hechos en que se funda, sin que por eiio se cometa ei
quebrantamiento de fºrma señaladº por el núm. “¿Lº del art. 1693 de la
misma iey.—C., núm. 186; 6 Diciembre 1902; G. 18 Enerº 1903: C. L.,
t. 12, y E., t. 94, p. 657.
— Según lº ºrdenadº en el art. 707 de la iey prºcesai, ei recibimiento
a prueba en ia segunda instancia debe pedirse dentrº de iºs seis dias señaiados al Secretariº de ia Saia, para fºrmar ei apuntamientº; y denegándo-

se tai pretensión cuando se deduce transcurridº aquél término, no se comete ei quebrantamientº de fºrma á que se refiere el núm. 8.º dei ar—
tículo 1698 de ia citada _iey.—C., núm. 129; 4 Mayo 1908; G. 20 y 22:

a. L., t. 18,y R., t. 95, p. 705.
— Acºrdado ei recibimiento á prueba en ia primera instancia por
tºdo ei términº de la. iey, y pidiendº la parte que ia propusº la citación
pºr cédula de los testigºs al dia siguiente dei señalado para su examen,
pretensión denegada jostamente pºr no pºder citórseies con la anticipación exigida pºr el art. 643 de la menciºnada iey, prºcedería denegar

aqueiia prueba en ia segunda instancia sin cºmeter pºr eiiº ei quebrantamientº de fºrma a que hace referencia en su núm. 3.º el art. 1693 de
la prºpia iey.—C., núm. 4; 8 Juilo 1903; G. 6 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 14, y R., t. 96, p. 24.
— El núm. 8.“ del art. 1693 de ia iey prºcesai autoriza el recursº de
casación por quebrantamiento de forma pºr feita de recibimiento a
prueba en alguna de las instancias.
Nº se haiia en el casº dei mencionadº preceptº el recurso basadº en
ei hechº de haberse admitidº determinada prueba c ia parte cºntraria.
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Dich) recursº no es admisible pºr lo expuestº y también por ia prescripci0n del art. 567 de la misma ley, que establece en absolutº, y sin
exceptuar ningún caso que contra las providencias en que se ºtorgue

cuaiquier diligencia de prueba, nº se dara recurso algunº.—C., nú—
merº 74; 19 Octubre 1903; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96,
. 385.
p — Conforme al art. 566 de la iey procesai, es inadmisible en ei jui—
cio ejecutivo la prueba que contra lo prevenidº en el art. 565 se propone por el demandado en forma vaga y sin concretaria ai hecho invocadº en el escrito de oposición.

Observando esta dºctrina nº se comete por la Sala sentenciadºra el
quebrantamiento de forma mencionado en el casº 5.º del art. 1693 de ia
misma ley.—C., núm. 162; 26 Diciembre 1903; G. 19 Enero m. a.: C., L.,

t. 14, y R., t. 96, p. 958.
— No se comete ei quebrantamiento de forma cºmprendido en ei número 8.º del art. 1693 de la ley procesai por denegación en la segunda
instancia del recibimientº á prueba. cuandº los hechºs a que éste se re-

ñere no son, de tai naturaleza que merezcan ser caiificadºs y reputados
de influencia en la decisión del pleito.—C., núm. 69; 24 Febrero 1904;
G. 18 y 19 Abril m. a.: 0. L., t. 15, y R., t. 97, p. 450.
— Es,inadmisibie la prueba documental que se articule ó prºponga
en términos que nº permitan practicarla sin una previa investigación
contraria A lºs principios que regulan el procedimiento civil; y obser—
vándose esta doctrina no se comete el quebrantamiento de forma comprendidº en el núm. 3.º del art. 1698 de la ley procesal.—C., núm. 145;
12 Julio 1904; G. 18 y 21 Agºstº m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 885.
— El hechº de que la parte demandada en un pieito haya estado dispuesta a transigir por efecto de conveniencias ajenas e. las cuestiones legales que en el mismo pieito se ventilen, aun en ei supuesto de que su
existencia se demuestre, no debe icñuir en la decisión dei iltigio incoado
sobre materia diferente de ia pretendida transacción en si misma.

En tai casº y cuando la denegación de admisión no puede producir
indefensión, faltan las circunstancias precisas, al tenor de ios númerºs 3.º y 5.º de los artículos 862 y 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii, para dar paso al recursº de casación por quebrantamiento de las formas prºcesales.—C., núm. 146;12 Julio 1904; G. 21 Agosto m. a.: C. L.,
t. 16, y E,, t. 98, p. 856.
— No puede estimarse el quebrantamiento de las formas del juicio
por la circunstancia de haberse negado el recibimiento a prueba en la
segunda instancia para justificar nuevºs hechºs ºcurridºs cºn posterioridad á la primera, cuando no se concretan aquéllºs debidamente, y la
misma vaguedad con que se hubiese formulado la pretensión ºbsta a

que se pudieran estimar de inñuencia para la decisión del pleitº como
se requiere, según el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., número 86; 7 Diciembre 1904; G. 8 y 4 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99,
. 557.
P — No es de estimar el quebrantamiento de forma mencionado en el
núm. 8.º del art. 1693 de la ley procesai, si el recurrente no pidió el reclbiento a prueba ante el Juez municipal en el estado del juicio que al efectº
señala el art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civii, sino que la solicitó
después de haberse dictado sentencia, y en la segunda instancia no se“
sujetó ¿ lo que prescribe el art. 1586, por lº que el Juzgado de primera
instancia no admitió la práctica de prueba no prºpuesta en el periodº
correspondiente ante ei Juzgadº municipal.—C., núm. 115; 24 Diciem—

bre 1904; G. 20 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 727.
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— Es inaplicable ei art. 1698, núm. 4 de la ley de Enjuiciamiento
civii, cuando no se trata de diligencia alguna de prueba admitida y practicada sin la debida citación, sino de la presentación de un dºcumento
para los efectos que procedan; casº distintº regido por disposicionos di-

ferentes, sin que la estimación más ó menos legal 6 decisiva que diciro
documentº, relacionadº con las circunstancias de su presentación, haya
merecidº al Tribunal sentenciadºr, pueda ser nunca motivº de recurso
de casación pºr quebrantamiento de fºrma.—C., núm 66; 20 Mayo 1905;
“G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 891.
— No se comete el quebrantamiento de forma cºmprendido en el número 8.º del art. 1693, en relación con el núm. 4.º del art. 1862 de la ley
procesai, denegando en la segunda instancia el recibimientº á prueba
sobre un hecho desde la primera instancia. cºnocido para la parte, º

cuando el mismº hecho no puede ser de influencia notoria en el pleitº.—
C., núm. 162; 27 Diciembre 1905; G. 19 y 22 Septiembre 1906: C. L.,
t. 20, y E., t. 102, p. 960.
'
— V. Interdicto de recobrar, Prueba en la segunda instancia y

Recurso de casación (denegación de prueba).
— (RECUSACIÓN).—NG es de estimar la infracción prevista en el número 7.0 del art. 1698 de la ley prºcesai, cuando nº consta que dictara
la sentencia Juez aiguno, cuya recusación, fundada en causa legal é ln—

tentaia en tiempº y forma, hubiere sido estimada ó se hubiera denega—
do siendo precedente.—C.,núm. 80; 12 Julio 1905; G'. 10 Marzo 1906:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 188.
— (REQUISITOS).—Para pºder dar lugar al recurso de casación fun
dado en quebrantamiento de fºrma, es ante todº necesariº que se haya
pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cºmetió, y si
hubiere estº ocurrido en la primera, que se haya reproducidº la petición
en la segunda, circunstancia sin la cual el recurso es inadmisible, conforme al art. 1696 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 9; 10
Enero 1902; G'. 5 Junio m. a.: C. L., t. 11. y R., t. 98, p. 48.
— Confºrme a lo dispuesto por el art. 1698, núm. 5.º, de la ley de
Enjuiciamiento civii, son necesarios dºs requisitºs para que haya lugar
al recurso de casación pºr quebrantamiento de fºrma, fundado en la denegación de prueba, a saber: que las diligencias probatorias sean adm]—
slbles según las leyes, y que su falta haya pºdido producir indefensión.—C., núm. 202; 30 Juniº 1902; G. 26 Agºstº m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 98, p. 1125.
— No es procedente el recurso de casación pºr quebrantamiento de
forma cuando nº se ha cumplido, respectº de sus motivºs. lº prescrllo
en el art. 1696 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 14; 9 Ju1101902;G. 27 y 29 Agosto m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 81.
— Lºs fallos de las Audiencias dictadºs en incidentes sºn susceptibles de recursº de súplica, a tenor del art. 1402 de la ley procesai, por
lo que no habiéndose utilizado dicho recurso ºrdinariº antes que el de
casación, no prºcede la admisión de éste, según lº dispuesto en el ar—
tículº 1690 de la misma ley.—C., núm. 48; 25 Septiembre 1902; G. 15
Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 208.
— Según los arte. 1696 y 1697 de la ley procesai, para que sean admitidºs lºs recursos de casación pºr quebrantamiento de fºrma es indispensabie que se haya pedido, siendo pºsible, la subsanación de la
falta en la instancia en que se hubiere cºmetido, y que se reprºduzca la
petición en la segunda.—C., núm. 137; 9 Diciembre 1902; G. 13 y 14 Enero 1908: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 670.
— La disposición del art. 1770 de la ley procesai para el caso de que,
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desestimado el recurso en la forma, se hubiera hecho la protesta de interponsr el de fondo, debe entenderse condicionada por el principio de
que la resolución impugnada sea susceptible de este último recurso,
porque no siéndºlo no produciría otro resultado la tramitación en aquel

artículº establecida, que ocasiºnar dilaciones dlspsudiosas y estériles,
_sin ñuaildad alguna, ya que el recurso habría de feuecer necesariamente en el trámite de admisión.—C., núm. 25; 24 Enero 1908; G. 27 Febre-

rº y Lº Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 152.
— V. Sentencia definitiva.
'
— (RESERVA DE DERECHOS).—La reserva de derechos nº cºnstituye
por su naturaleza materia de casación.—C., núm. 100; 14 Marzº 1905;

G. 9 Septiembre m. a.: C. L., t. ¡B, y R., t. 100, p. 555.
— (SENTENCIA conertusrrra).—No es incongruente el fallo que se
ajusta a las pretensiºnes de las partes, y nº prºcede la admisión del recursº que cºntra el mismº se interpºnga, cºnforme el núm. 8.º del ar—
lículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 26; 26 Enerº

1908; G. i.º Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 157.
— El recursº de casación es inadmisible cuando se refiera a cualquiera de las diversas especies de incºngruencias determinadas en lºs

párrafos segundº y tercero del art. 1692 de la ley de Enjuiciamientº civii, si resulta nºtºriamente que nº existe la incongruencia alegada en
apoyo del recurso, debiendo en tales casºs rechazarse el mismº en trá-

mite de admisión, cºn arreglº a lo ºrdenadº en el párrafº ºctavº del articulº 1729 de la misma ley.—C., núm. 166; l.“ Juniº 1908; G. 20 Agºs-

to m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 867.
— Los autºs que dicten las Audiencias denegandº la declaración de
herederºs, cºnfºrme al art. 981 de la ley de Enjuiciamientº civil, no
pueden merecer el cºncepto de sentencias definitivas para lºs efectºs de
la casación, porqus lejºs de pºner términº el pleitº haciendº imposible
su cºntinuación, exigen pºr precepto expresº de dicho artículo que sereserve al sºlicitante su derechº para el juicio ºrdinariº.—C., núm. 79; *
11 Marzo 1903; G. 7 Abril m. a.: C. L., t. 18, y R., 13. 95, p. 427.
— No tiene el concepto de deñuitiva para los efectos de la casación
la sentencia limitada a. resºlver, en diligencias de prevención de un juicio de abintestatr*, sobre la improcedencia de la incautación y exhibición de determinadºs librºs de cºntabilidad y de ºtras medidas sºlicitadas pºr el actºr para el aseguramientº de ciertos bieues, porque nº

pºne términº al juiciº, hacieudº imposible su continuación, ul obsta al
ejerciciº de las acciones y derechos de que el recurrente se crea asisti—
dº, faltandº por ello, para que proceda el recursº interpuesto cºntra la
misma, el requisitº esencial a que se refieren en sus núms. 1.º lºs ar—
ticulos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamientº civil.—C., núm. 99; 81

Marzº 1903; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 18. y R., t. 95, p. 559.
— Carecen del conceptº de sentencias definitivas para los efectºs de

la casación, pºrque nº pºnen términº el pleito ni hacen impºsible su
continuación, las resoluciones judiciales que durante la sustanciación
del mismo pieito se dicten sºbre anotación de la demanda en el Registro

de la propiedad, ora se ºtºrgue ó deniegue ese mºdº de asegurar las resultas del juiciº establecidº en el párrafo Lº de cada uno de lºs arts. 42
y 43 de la ley- Hlpotecaria, de lo cual se sigue que nº se da el recurso de
casación contra tales resoiuciones, sin que a ellº se ºponga, cºmº ha de-

clarado ya el Tribunal Supremo, el párrafo 1.0 del art. 82 de la citada
ley, en cuanto ºrdeua que las inscripciones y anotaciºnes hechas en vir—

tud de mandamiento judicial nº pueden cancelarse sinº por providencia
ejecutoria contra la que no se halle pendiente recurso de casación, pºr
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ser maniñesto que en esta regla general no se establece ese recurso extraordinario contra las prºvidencias de cancelación, ni; por tanto, contra
las dictadas para repºner las en que se hubieren acordado anotaciones
preventivas no efectuadas, limitándose a exigir que la cancelación se verifique mediante providencia ejecutºria, séaiº pºr cºnsentimiento de las
partes litigantes ó pºr haberse desestimado los recursos que contra la

misma se interpusieron, cºn razón 6 sin ella, incluyendo entre ellos el
de casación.
Esto supuesto, y a tenºr de lº prevenido en el art. 1729 de la ley
procesai, deben rechazarse en trámite de admisión lºs recursºs inter—
puestºs cºntra dichas resºluciones.—C., núm. 110; 8 Abril 1908; G. 6

Mayo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 619.
-— Limitada la sentencia recurrida a resºlver en apelación el inci-

dente fundadº su el art. 1400 de la ley de Enjuiciamientº civii sºbre nulidad de embargº preventivº dirigido a asegurar el pagº de cantidad re—
clamada, nº tiene aquélla el cºnceptº de definitiva para los efectos de la
casación, pºrque nº pone término el pleito principai, haciendo su segui—
miento imposible; faltando, por tanto, para que el recurso interpuestº
proceda, el esencial requisito establecidº en los articulºs de la citada
ley, 1689 y 1690, en sus números primeros.—C., núm. 112; 18 Abr1'11908!

G. 5 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 626.
— El recursº de casación, tantº pºr infracción de ley cºmº por que-

brantamientº de forma, sólo se da cºntra sentencias definitivas ó cºntra
aquellas resºluciºnes que pºnen términº ai pieitº haciendº impºsible
su continuación, cºnfºrme ºrdenan lºs númerºs primerºs de los artículos 1689 y 1690 de la ley de Eujuiciamientº civil.—C., núm. 121; 24
Abril 1908; G. 18 Mayo En. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 666.
— El recursº de casación, tantº pºr quebrantamientº de forma comº
pºr infracción de ley, sólº se de cºntra sentencias defiuitivas 6 cºntra

aquellas resºluciones que pºnen termino al pieitº haciendº impºsible
su cºntinuación, cºnfºrme a lºs númerºs primeros de lºs arts. 1689y 1690 de la ley de Enjuiciamientº civii.
Según tiene reiteradamente declaradº el Tribunai Supremº, carecen
del cºnceptº de definitivas las sentencias dictadas en incidente sobre
nulidad de actuaciºnes, y cuandº las infracciones que se supºngan cºmetidas pºr los fallºs incidentales nº se refieran al pieitº principal de»
dºnde dimanan los incidentes, y en si que pºdrán utilizarse los cºrres-

pondientes recursºs, luegº que recaiga sentencia que pºnga términº al
mismo.—C., núm. 117; 18 Abril 1908; G. 6 Mayº m. a.: C. L., t. 18, y

R., t. 95, p. 646.
— No tiene el conceptº de deñnitiva para lºs efectos de la casación,
la sentencia resºiutoria de un incidente sºbre remºción de depºsitario
de una mujer casada, pºrque puede aquél reprºducirse cuantas veces io
estimen prºcedente las partes.—C., núm. 149; 16 Mayº 1903; G. 18 Juniº

m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 796.
— Según lº preceptuadº en el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento
civii, sóiº caben lºs recursos de casación cºntra autos 6 sentencias dic—
tadas en incidentes, cuandº estas resoiuciones sean de tal naturaleza que

pongan términº el pleitº principal en que dichos incidentes se originen,
haciendo imposible su continuación; y como no tienen semejante carácrer los autos en virtud de los que se da lugar, se deniega ó se levanta un
¡ mbargº preventivo solicitado para aseguramientº de una acción ejer—
citada, porqus tales autos no obstan al seguimiento y terminación del
pleito principal, es visto que no tiene condiciones de admisibilidad un
recurso de casación, encaminado á impugnar tales resoiuciones, según
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reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, de confºrmidad con
lo prescrito en el núm. 8.º del art. 1729 de la referida ley.—C., núm. 182;
19 Junio 1903; G. 22 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 956.
— Los Tribunales han de ajustarse estrictamente para no faltar a ia.
debida congruencia, a lºs términos de la súplica de la demanda, y no
deben resolver sobre cuestiones no alegadas en forma.
En todo caso, pretendiendo el reº—nrrente la casación en el supuesto
de haber debidº resolver la sentencia recurrida sobre determinados ex—
tremos, ha de alegar y fundar algún motivº de incongruencia, en vez de
limitarse a citar el casº 3.º dei art. 1692 de la ley procesal.—C., número 82; 23 Octubre 1903; G. 12 y 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y B.,

la. 96, p. 434.
— El silencio guardadº por la Sala sentenciadora acerca de cuestiº—
nes que en modo algunº resultan propuestas y discutidas en el pleitº,

no envuelve el vicio de incºngruencia, por lo que, según lº dispuesto en
el párrafo 8.º del art. 1729 de la ley procesai, son inadmisibles lºs moti—
vos del recursº fundados en supuestº cºntrario.—C. ,núm. 108; 11 Noviembre 1903; G. 27: C. L. ,.t 14, yR., t. 96, p. 581.
— Nº es de estimar la infracción del art. 359 de la ley procesai, fun—
dada por el recurrente en nº hacer la sentencia las declaraciºnes opor—
tunamente deducidas en el pleitº' cuandº aquél no expresa concretamente cuáles sean éstas.

_

Tampocº se cºmete dicha infracción cuandº en congruencia el fallo
con las pretensiones deducidas por las partes resuelve todas las cuestio—
nes contrºvertidas en el pleitº al estimar en parte la demanda, absolviendº al demandado de las pretensiones no estimadas.—C., núm. 125;
26 Nºviembre 1903; G. 17 Diciembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, pá.gina 710.
—- Cºn arreglo al núm. 8.º del art. 1729 de la ley procesai, nº existe
incºngruencia cuando el fallº recurrido se limita a la declaración pedida
en la demanda. —0. ,núm. 155; 18 Diciembre 1908, G. 16 y 19 Enero 1904:
C..,L t.1,4yR,t.96,p.922.

—Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, guarda no—
toria congruencia con la demanda la sentencia que concede menos de lº
pedidº en la misma 6 absuelve de ella: por lo que es inadmisible, con
arrreglo al núm. 8. ºdei art. 1729 de la ley procesai, el recurso inter—
puestº en el supuestº cºntrario, cºntra dicha sentencia. —C.., númerº 100; 15 Diciembre 1904; G. 8 Enerº 1905: C L, t. 17, y R., t. 99,
p. 639.
— Se infringen lºs artículos 359 y 1692, casº 2.º, de la ley prºcesai
cuandº la sentencia nº guarda cºngrneucia cºn el sentido tºtal de la demanda y los términºs coucretos de su súplica.—C., núm. 108: 17 Diciembre 1904; G. 11 y 12 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 680.
— El emitir en una seutencia hacer declaración de nulidad sobre
pretensión oportunamente deducida en el pleito, es caso comprendido
en el núm. 3.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, que se
ocupa de los recursos por infracción de ley. —C., núm. 54; 11 Febrero 1905;

G. 28 y 29 Marzo m. a.: O. L., t. 18, y R., t. 100, p. 287.
— Denegada la pretensión principal de la parte demandante, se incurre en el caso de. incongruencia del núm. 2.º del art. 1692 de la ley
procesai, otorgándose la formulada subsidiariamente por la parte de-

mandada al oponerse a la del actor.—C., núm. 85; 7 Marzo 1905; G.
5 Septiembre m. a.: C. L, t. 18, y R., t. 100, p. 478.
— Otorgando más de lº pedido, se incurre en el caso especial de incongruencia, señaiado en el núm. 3.º del art. 1692 de la ley procesai.—
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C., núm. 137; 5 Diciembre 1905; G'. 27 y 81 Agºsto 1806: C'. L., t. 20, y R.,
t. 102, p. 780.
— V. Cosa juzgada, Recurso de casación (personalidad y requi-

sitos) y Sentencia congruente.
— (SENTEN01A CONTRADlCTOR1A).—Conforme al art. 1692, núm. 4.º,
de la ley de Enjuiciamiento civii, procede el recurso de casación cuando
el fallo cºntenga disposiciones contradictºria.—C., núm. 55; 18 Febrero 1908; G. 2 Abril m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 814.
— (SENTENCIA DEFIN¡T1VAi.—ES evidente que el fallo limitado a la
declaración de no haber lugar a un incidente de nulidad de actuaciºnes,
no tiene el carácter de definitivº para los efectos de la casación, porque
no…pone término al pieito, ni hace imposible su continuación, y en su
virtud es inadmisible el recurso que contra el mismo se interponga, conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesal.—C., núm. 8; 10

Enerº 1902; G. 5 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 42.
— No tiene el carácter de definitiva, para lºs efectºs de la casación,
la sentencia que no deniega en absoluto al recurrente derecho alguno,
sino que se limita a exigir el cumplimiento de un trámite procesai para
eiejerciclo del que aquél intenta hacer valer—C., núm. 84; 1." Fe—

brero 1902; G. 10 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 167.
— El auto eu el que, luvºcándose el art. 1817 de la ley procesal,

con relación ¿ una demanda por la que el asunto se hizo couteucloso, se
declara que mediante la interposición de aquélla no puede surtir efecto
alguno el nombramienio de liquidadºres de una Sociedad mercantil, ni
lºs demás acuerdos adºptadºs en el expediente que autoriza el art. 229
del Código de Comercio, no tiene el cºncepto de sentencia definitiva,
según el art. 1690 de dicha ley, porque no impide la tramitación de
aquella demanda, ni hace imposible el curso ulterior de la misma hasta
su resolución definitiva.
Según el núm. 3.º dei art. 1729 de la citada ley, deben rechazarse en
trámite de admisión los recursos contra resoluciones judiciales que no
tengan el concepto de sentencias definitivas.—C., núm. 69; 8 Marzo 1902-,

G'. 24 Juniº m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 404.
— El auto declaratorio de haber lugar a un requerimiento de inhi-

bición, no tiene el carácter de definitivo para los efectos del recurso de
casación, y nuuca seria procedente el de infracción de ley, cºnforme al
terminante preceptº del art. 106 de la de Enjuiciamiento civii, sino el
de quebrantamiento de forma, después de fallado el pleito en defini—

tiva.—C., núm. 73; 11 Marzº 1902; G. 18 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 98, p. 417.
— Cºntra las sentencias que no sºn definitivas ni tienen el coucepto
de tales, no es admisible el recursº de casación, conforme al núm. 3.º
del art. 1729 de_ la ley de Enjuiciamientº civil.— C., núm. 115; 23
Abr111902; G. 29 Juniº m a.: C. L., t. 11, y. R., t. 93, p. 663.
— La misma doctrina en sentencia de 24 de Juulo del mismº añº

(núm. 192).
— Según lo preceptuado en lºs números primeros de lºs arts. 1689
y 1690 de la ley de Enjuiciamientº civil, es indispensable para que proceda el recurso de casación por infracción de ley, en los casos por la
misma establecidos, que la sénteucia sea definitiva ó tenga tai concepto.
No tiene tal carácter el auto pºr el que se deja sin efectº un uºmbramiento de administrador judicial de una testamentaria y se manda nºm-

brar ¿ un extrañº que a juiciº del Juzgado reuua las cºudiciºues nece—
sarias, pºr lo que nº pºniendo aquél términº al juicio y conforme al
número 3.º del art. 1729 de la ley procesai, debe rechazarse en trámite
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de admisión el recurso que contra el mismo se interponga.—C., número 179; 18 Junio 1902; G. 21 Agosto m. a.: 0. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 1028.
— Según lo dispnesto en el núm. 8.º del art. 1729 de la ley de En—
juiciamiento civil, no es procedente el recnrso de casación contra los
autos que no son definitivos ni impiden la continuación del inicio, en
cuyo caso se encuentra ei dictado, snspeúdiendo ei térmlno de prueba
en procedimientos de qniebra hasta qne el quebrado haya presentado
los libros de su contabilidad, se recuperen éstos ó se iustiñque su destrucción.—C., núm. 41; 19 Septiembre 1902; G. 10 Octubre m. a.: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 190.
— Según el núm. 3.º del art. 1694, y conforme al núm. 8.“ del artículo 1729 de la ley procesai, es inadmisible ei recurso de casación
cuando sobre el mismo objeto del pleito en que se interpone pnede promoverse otro inicio en que se ventiien y resuelvan las cuestiones en

aquél planteadas.—O., núm; 47; 25 Septiembre 1902; G'. 15 Octubre
m. a,: C. L., t". 12, y R., t. 94, p. 201.
*
—— Con arreglo a los arts. 1689, 1690 y 1729, núm. 8.º, de la. ley pro—
cesa], no es procedente el recnrso de casación contra el auto porel cual
se admite y se manda tramitar una demanda lncidentai sobre exclusión
de bienes de un inventario, sin perjuicio delas acciones que nuedan
corresponder a los que se consideren períudicados por la resolución que
recaiga, pues no tiene el carácter de sentencia definitiva, para los efectos de la casación, por no poner término al juicio ni impedir su continuación. — C., núm. 49; 25 Septiembre 1902; G. 15 Octubre m. a.: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 204.
— Es requisito indispensable para que el recurso de casación proceda en los casos establecidos por la iey, que se interponga contra sentencia definitiva 6 que tenga tai concepto, con arreglo á lo dispuesto en

el núm. Lº del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La resolución denegatoria de medidas solicitadas por el demandante
para asegurar los bienes que se litigan, como lo esla prohibición de
enajenarios, si bien deiando subsistente ia anotación preventiva de la
demanda, no pone término al pieito ni hace imposible su continuación,

según reiteradamente lo tiene declarado en casos análogos el Tribunal

Supremo. — C., núm. 50; 25 Septiembre 1902; G. 15 Octubre m. a.: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p. 206.
— Según el art. 1729, núm. 8.º de la ley procesai, es inadmisible el
recurso de casación contra el auto que desestima un incidente de previo

y especial pronunciamiento, en el cual se interesa la resoiución de io
que sustanciaimente está contenido en ias pretensiones que son objeto

del pieito principai, pues evidentemente tal resolución no pone término
a dicho pieito ni impide su continuación, y, por io tanto, no tiene el
concepto de sentencia definitiva para ios efectos de la casación—O.," nú-

mero 54; 29 Septiembre 1902; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y E.,
t. 94, p. 217.
— No merece el concepto de definitiva ia sentencia no comprendida
en el núm. 1.“ del art. 1690 de ia ley procesai, por io que, según io dispuesto en ei núm. 8.º del art, 1729, es inadmisible el recurso de casa—
ción que contra la misma se interponga.—C., núm. 57; 2 Octubre 1902;
G. 15: C. L., t. 12, y R , t. 94, p. 224.
— Sean cualesquiera los efectos que produzcan la interposición de
una demanda sobre nulidad de actuaciones y su mayor o menor improcedencia, en el supuesto de que tienda a combatir por medio de procedimiento inadecuado un auto firme sobre deciaración_de cierta testamen—
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taria en estado de concurso, la resolución que se limita a admitiria no
puede estimarse en manera alguna definitiva, porque no pone término
al pleito ni hace imposible su continuación, estándose en su virtud en
el caso 8.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 88;
21 Octubre 1902; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. l2, y R., t. 94, p. 378.
— Conforme a lo prevenido en el art. 91 de la ley de Enjuiciamiento
civii, relacionado con el 87, contra el auto en que los Tribunales se in—
hibieren del conocimiento de un asunto, se dará en su caso el recurso
de casación por quebrantamiento de forma, y éste sólo tiene lugar, se-

gún el párrafo Lº del 1689, contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Audiencias.——C., núm. 84; 21 Octubre 1902; G. 10 Diciem-

bre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 379.
— El auto por el que se declara que no cabe el procedimiento de

apremio en la reclamación hecha a nombre de los herederos de un Abogado para hacer efectivos los honorarios devengados por éste del Procu-

rador que representó en juicio a la parte a quien había defendido, sin
perjuiciº de deducir en la vía iegai correspondiente la acción de que se

crean aqnélios asistidos, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la casación, porque no impide que sobre el mismo objeto puede.
promoverse otro juicio, antes por el contrario, reconoce expresamente el

derecho de hacerlo; por lo cual no es susceptible del recurso por infrac—
ción de ley interpuesto, ¿ tenor de lo prevenido en los arts. 1689, 1694
y 1729, núm. 8.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 98; 6 Noviembre 1902; G. 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 429.
— No tiene el concepto de definitiva, para los efectos de la casación,
la sentencia limitada a resolver sobre la procedencia de un embargo
preventivo dirigido a asegurar el pago de unas dendas, porque no pone

término al juicio correspondiente, ni hace imposible su continuación,
faitaudo por ello, para que proceda el recurso de casación contra la misma, el requisito esencial á que se reñeren los arts. 1689 y 1690, en sus
números primeros de la ley de Enjuiciamiento civii, según lo tiene declarado en casos análogos el Tribunal Supremo.—C.,núm. 95; 8 No-

viembre1902; G. i2 Diciembre m. a.: C. L., t. i2, y R., t. 94, p. 488.
— Ei auto resoiutoria de un incidente sobre improcedencia del
embargo preventivo solicitado para asegurar el pago de una deuda, no

pone término al juicio principai ni hace imposible su continuación, faitando por clio, para. que proceda el recurso de casación contra ei mismo, el requisito esencial a que se refieren los arts. i689 y i690, en sus

números primeros, de la ley procesai, según reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo en casos análogos.—C., núm. i04; i4 Noviembre
i902; G. 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 496.
— Según lo dispuesto en ios números primeros de ios artículos 1689
y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable, para que
proceda el recurso de casación por infracción de ley en los casos por la
misma establecidos, que la. sentencia sea definitiva 6 tenga tai concepto.
O.. núm. 128; 29 Noviembre i902; G. 12 Enero 1908: C. L., t. 12, y R.,

t. 94, p. 596.

_

— Las sentencias que conceden el beneficio de la defensa por pobre
no tienen para la casación el concepto de definitivas, según la. reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque no impiden la. continuación ó promoción del pleitº principal, como pudieran impedlrio las en

que semejante beneficio se deniega; y en su consecuencia, si tenor de lo
dispuesto en los arts. 1690, núm. l.º, y 1729, núm. 8.º, de la ley de En—
juiciamiento civii, son inadmisibles los recursos que contra aquélias se

384

RECURSO DE CASACIÓN

interponganf—C., núm. 12; 14 Enero 1903; G'. Si: o. L., t. 13, y E., t. 95,
tg. 89.

p

— La misma doctrina en sentencia de 11 de Febrero 1903 (núm. 48).
—— No debe admitirse, según el art 1754 de la ley de Enjuiciamiento
civil, el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando no
concurren todas las circunstancias que se mencionan en el 1752, figurando entre ellas como la primera y más fundamentai ia de 'que la sen-

tencia ó resolución reclamada sea definitiva 6 tenga el concepto de tai

con arreglo ai i690.
La sentencia denegatoria de ia nulidad de actuaciones soiicitada en

un incidente no es definitiva, ni puede ostentar este carácter, porque
sobre no poner término al juicio principai, tampoco imposibilita 6 estorba la continuación del mismo. —C., núm. 25; 24 Enero 1908; G. 27-

Febrero y 1 .:ºMarzo C. L, t. i8, y R., t. 95, p. 152.
— Aparte de que contra las sentencias que ponen término ¿ los expedientes instruidos con arreglo al art. 404 de la ley Hipotecaria para
ias inscripciones de dominio en favor de los que carecen de título escrito no concede dicha ley el recurso de casación, no son aquéllas delas
que por su naturaleza tienen ei carácter de definitivas, según el art. 1690
de la ley de Enjuiciamiento civil, por haberse dictado en un procedimiento especiai que no impide que la cuestión de derecho pueda ser ventilada por trámites posteriores y obtener la declaración jurídica correspondiente.
Por lo expuesto, conforme al núm. 8.º del art. 1729, en relación con
el 1728 de la ley procesai, no deben admitirse los recursos interpuestos
contra dichas sentencias.—C., núm. 30; 29 Enero 1903; G. 8 Marzo m. a.:
C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 178.
— Según lo dispuesto en el núm. 8.º del art. 1729 de la ley procesai,
es inadmisible el recurso contra resoiuciones que no tienen el concepto

de deñnitivas por no poner'término al juicio principai, impedir su contlnnación, ni resolver deñnitlvamente las pretensiones que las motivan.
C., núm. 61; 25 Febrero 1903; G. 5 Abril m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95,
p. 845.

— Conforme al art. 1690 de la ley procesai, acordándose que con
suspensión del curso de una demanda se requiera a la parte actora para
que formule la de pobreza, esta resolución no pone término a] juicio, ni
hace imposible su continuación, por lo que es evidente que el recurso de
casación que contra la misma se interponga no puede admitirse, según
el núm. 8.º de] art. 1729 de la citada ley. —C., núm. 71; 4 Marzo 1908; G.
6 Abril m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95, p. 382.
—— No utilizándose el recurso de súplica que en primer término concede ei art 402 de la ley procesai, contra las sentencias dictadas por las
Audiencias en los incidentes que ante las mismas se promuevan, no son
definitivos los fallos por estar dictados para los efectos de la casación,
y por tanto, no pueden admitirse los recursos que contra ellos se inter—

pongan, a tenor de lo prescrito en el núm. 8.º del art. 1729 de dicha ley.
C., núm. 78; 11 Marzo 1908; G. 7 Abrii m. a.: U. L., t. 18, y R., t. 95,
pág. 426.
— No es materia propia de la casación la determinación de la cuan—
tía de las pensiones alimenticias, cuando se hace sobre las bases preceptuadas en el Código, por corresponder su apreciación a] Tribunai sentenciador, siempre que la de éste no implique ei desconocimiento notorio
y evidente de aquélias.—C., núm. 164; 30 Mayo 1903; G. 80 Juilo m.
:.C L, t 13,yR t 95,p 858.
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—- Son improcedentes para la casación las motivos del recurso basados en supuestos no acreditados en modo alguno.—C., núm. 192; 25 Ju-

nio 1903; G. 23 Agosto m._ a.: C. L., t. 13, y R., t. 95,-p. i0i6.
—-— Los autos relativos ¿ aseguramiento de bienes iitigiosos ó de la
efectividad de la sentencia que en cuanto a ellos pueda dictarse no ponen término al pieito, haciendo imposible su continuación, y no pueden
por ello constituir materia de casación, según lo dispuesto en el art. 1690

y en el núm. 8.º del 1729 de la ley procesal y lo declarado repetidamente
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 13; 7 Julio i908;
G. 2 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 61.
— Las sentencias en que se otorga el beneficio de la defensa gratuita
para litigar no tienen el carácter de definitivas, según repetidamente ha
declarado el Tribunal Supremo, en razón á que iejos de poner término
el pieito ¿ que el incidente de pobreza se refiere, faciiitan su prosecución, y no cabe, por consiguiente, contra ellas recurso de casación, conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en reiaclón con los números primeros de los arts. 1690 y i72B.—C., núm. 30:
9 Julio 1908; G. 10 y 12 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 96, p. 154.
El auto que manda entregar al Procurador de una parte las costas e
indemnización correspondientes a un incidente en que ha sido condenada la contraria, no impide en modo alguno la continuación del pieito
principal de donde dicho incidente dimana, por lo que aquél no tiene el
concepto de definitivo, nl pone término al pieito haciendo imposible su
continuación.
En virtud de lo expuesto, según el núm. 8.º del art. 1729 de la iey
procesai en relación con los números primeros de ios arts. 1690 y 1728
de la misma ley, no es admisible el recurso interpuesto contra dicho
auto.—C., núm 84; 10 Jui101908; G. 2 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R.,

t. 96, p. 172.
— Aparte de que en diligencias de ejecución de sentencia sólo puede
proceder el recurso de casación cuando se dicte en ellas resolución que
contradiga io ejecutoriado ó con ia que se resuelva una cuestión sustancial nueva no debatida en ei pieito ni decidida en ia sentencia, según
precepto terminante del art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
lo cierto que, de conformidad con la jurisprudencia constante y repetida
del Tribunai Supremo, loe autos dictados en un incidente de nulidad de

actuaciones no merecen el concepto de sentencia definitiva, porque tales
resoluciones no obstan ni ponen término a los procedimientos principales en que se originan.—C., núm. 48; 22 Septiembre 1903; G'. 2 Octubre
m. a.: 0. L., t. 14, y R., t. 96, p. 240.
—— Según reiterada jurisprudencia, las resoluciones recaídas en incidentes de nulidad de actuaciones no tienen el concepto de definitivas,
para los efectos de la casación, porque no obstan ni ponen término ¿ los
procedimientos principales en que se originan.—C., núm. 49; 28 Sep-

tiembre 1908; G. 14 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 241.
— La misma doctrina en sentencias de 25 de Septiembre y 24 de Octubre (núms. 51 y 87).
— Las resoluciones recaídas en expedientes de cuentas juradas á. que
se reliere el art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento civil, se dictan en procedimientos sumarios especiaiislmos, y no impiden que pueda suscitarse
juicio sobre el mismo objeto; por lo que a] tenor de lo dispuesto en los
arts. 1694 y 1729, núm. 3.º, de la misma ley, y de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, no deben admitirse los recursos que se interpongan
contra resoiuciones recaídas en expedientes de la expresada naturaleza.
REPERTORIO
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C., núm. 96; 30 Octubre 1903; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 516.

— Las resoluciones que ponen término á los incidentes sobre nulidad de actuaciones no tienen el carácter de definitivas, porque no ponen
término al pieito, ni hacen imposible su continuación, y, por consiguien—
te, no procede contra ellas el recurso de casación, conforme al núm. 8.º
del art. i729, en relación con los 1690 y 1728 de la ley de Enjuiciamiento civi], según reiteradamente tiene resuelto el Tribunai Supremo.—C.,
núm. 35; 29 Enero 1904; a. 14 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, rá.gina 281.

— No cabe ei recurso de casación contra las resoluciones que recaigan en las diligencias que instan los Procuradores, conforme al art. 8.º
de la ley de Enjuiciamiento civil, para que sus poderdantes ies provean
de fondos, y que si esto sucede en lo principal, mucho más se ha de observar en lo lncidentai a dichas diligencias.—C., núm. 65; 28 Febrero

1904; G. 18 Abrii m. a.: C. L.. t. 15, y R., t. 97, p. 432.
— La sentencia declaratoria de no haber iugar ¿ la nulidad de actuaciones no tiene el concepto de definitiva para los efectos de la casación, porque no pone término a] pieito ni hace imposible su continua—

ción.—C., núm. 42; 29 Abrii 1904; G. 1.º Junio m. a.: C. L., t. 16, y R.,

t. 95, p. 231.
— La sentencia que otorga el beneficio de pobreza, no sólo no pone'
término al juicio intentado, sino que pueden seguir ventilóndose en él
las cuestiones que sean oportunas, por lo que no procede la admisión

del recurso contra la misma, con arreglo al núm. 8.º del art. 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que no concede el de casación contra las
sentencias que no tengan el carácter de definitivas.—O., núm. 43; 29

Abril 1904; a. Lº Junio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 93, p. 233.
— Los recursos de casación por quebrantamiento de forma sólo de-

ben interponerse, lo mismo que los de infracción de iey, contra las sentencias definitivas ó que merezcan el concepto de tales, con arreglo a.
los arte. 1669 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civii.
No se halla en dicho caso el auto con que un Tribunal, sin desconocer
ni declinar su competencia para entender de una demanda, limita su
acuerdo a ordenar la tramitación con arreglo a derecho del recurso auto-

rizado por el art. 492 de la citada ley utilizado por el demandado, promoviendo la excepción diiatoria de incompetencia, no debiendo admi—
tirse, por tanto, con arreglo a los arts. 1754 y 1752, núm. 1.º. el que se
interponga contra el mencionado auto.—C., núm. 50; 4 Mayo 1904; G. 27
Junio m. a.: C. L., t. 16, y E., t. 98, p. 286. …
— Según los arts. 1690 y 1729, núm. 8.º de la ley de Enjuiciamiento,
por no intentarse contra sentencia definitiva, es inadmisible el recurso
interpuesto contra la que desestima la demanda de pobreza en incidente
promovido en segunda instancia, cuando no se ha utilizado el recurso
de súplica de que dicha sentencia es susceptible, según el art. 402 de la.
mencionada ley.—C., núm. 78; 20 Mayo 1904; G. 2 Julio m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 406.
— Según los arts. 1695 y núm. 3.º del 1729, en relación con los 1689,
1690 y 1728 de la ley procesai, no es admisible el recurso de casación
por infracciónde ley contra sentencia denegatoria de nuiidad de actua-

ciones practicadas en diligencias sobre ejecución de sentencia, porque
no es definitiva ni hace imposible la continuación dei pleito.—C., nú—

mero 74; 20 Mayo 1904; G., 8 Julio m. a.: C'. L., t. 16, y R., t. 98, p. 407.

'

— Según los arts. 1690 y núm. 8.º de] art. 1729 de la ley de Enjui-
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»ciamiento civil, no procede la admisión del recurso de casación contra
resoiuciones que no tienen carácter definitivo porque no ponen término
al juicio, como acontece con las denegatorias de nombramiento de ad-

ministrador de abintestato solicitado por una parte.—C., núm. 79; 23
Mayo 1904; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 437.
— El auto denegatorio de la solicitud de que el demandante preste
fianza con arraigo del juicio, no pone término al pieito ni hace imposi -

bie su continuación, por lo que no procede admitir el recurso que contra
el mismo se interponga, conforme al art. 1729, núm. 8.º, reiacionada
con ei 1690, núm. Lº, de ia iey de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 99;
8 Junio 1904; G. 22 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 569.
— Conforme ¿ los arte. 1689 y 1690 de la ley procesai, el recurso de
casación es únicamente admlsibie contra sentencias definitivas ó resoiuciones que, recayendo sobre un incidente ó artículo, pongan término al
pieito, haciendo imposible su continuación, circunstancia que no concn —
rre en el auto, limitado a dar curso á. una demanda, no obstante la oposición del demandado, porque lejos de poner aquél término al pieito, iaciiita su continuación.—C., núm. 103; 10 Junio 1904; G. 31 Juilo m. a.:

C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 602.
— Es preciso, para que el recurso de casación proceda, que se inter—
ponga contra sentencia definitiva o que tenga tai cºncepto, con arreglo

a los arts. 1689 y 1690 de la ley procesai.
No concurre tan esencial requisito en el auto limitado a decidir con
prudenciai arbitrio relacionado con circunstancias accidentales del día,
sobre la ocasión y forma en que la mujer constituída en depósito judiciai por virtud de demanda de divorcio interpuesta por el marido, puede
ver a sus hijos que están en poder del último.—C., núm. 110; 18 Junio
1904,; G. 7 Julio m. a.: 0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 635.
-— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, para
que sea admisible el recurso de casación, ¿ tenor del art. 1690 de la ley
procesai, es indispensable que la sentencia contra ia que se recurre ten-

ga el carácter de definitiva.
No ss encuentra en este caso la sentencia que decide ia nulidad del
auto deciaratorio del estado de suspensión de pagos del recurrente, inn-

dándose ia misma en la inexactitud probada del activo y pasivo presentada por aquél, porque ni le priva de que pueda reproducir el procedi-'
miento presentando balance exacto, ui, crea un estado delinitlvo de derecho, sino, por el contrario, permite que tanto el recurrente como sus
acreedores puedan gestionar su nuevo juicio lo conveniente a. sus inte-

reses.—º., núm. 176; 23 Septiembre 1904; G. 13 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 1012.
— Según reiterada jurisprudeucia dei Tribunai Supremo, ias resoiuciones sobre aseguramiento de bienes 11tigiosos no tienen el concepto de
deñnitlvas porque no ponen término a] pieito ui impiden su continuación.
Tienen tai naturaleza las referentes á. la anotación preventiva de ias
demandas, por lo que es inadmisibie ei recurso que contra eilas se interponga, a tenor del núm. 3.º del art. 1729 dela. iey procesal.—C., nú—

mero 8; 6 Octubre 1904; G. 26: O'. L., t. 17, y R., t. 99, p. 41.
— Los autos que desestiman excepciones diiatorias, lejos de poner
término al pieito haciendo su continuación imposible, facilitan el curso
de la. demanda y carecen de las condiciones de sentencia definitiva para
los efectos de la casación.—C., núm. 48; 11 Noviembre 1904; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 310.
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— Para que el recurso de casación proceda en los casos establecidos—
por la ley es preciso que se interponga contra sentencia definitiva 6 que
tenga el concepto de tal, con arreglo a los artículos 1689 y 1690 de la ley
de Enjuiciamiento Civil.

No concurre esta circunstancia en la resolución limitada ¿ denegar
la suspensión de actuaciones. —C.., núm. 67; 24 Noviembre 1904; G. 9
Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R , t. 99, p. 430.
— El auto que admite la personalidad de un Procurador no pone tér—
mino al juicio, auies bien es consecuencia legal que éste continúe hasta
sentencia deñnitive, contra la que en su caso y momento oportuno po-

drá. ser procedente el recurso por quebrantamiento de forma que establece el núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civii. ——C.,
núm. 106; 17 Diciembre 1904; G. 8 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99,
p. 674.
— La resolución dictada en un incidente sobre excepciones diiatorlas de falta de personalidad y de litlspendencia, promovido en juicio
declarativo de mayor cuantía, y en la que no se dió lugar a dichas ex'—
cepciones, no tiene el concepto de sentencia definiiiva para los efectos
de la casación, según dispone el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en su núm. 1.º, porque no pone término al pieito ni impide su

continuación.
En su consecuencia, debe ser rechazado en trámite de admisión el

recurso que contra dicha sentencia se interponga, ¿ tenor de lo prescrito
en el art. 1729, núm. 3.º, de la citada ley, sin perjuicio del que proceda
en su día contra la sentencia definitiva que se dicte en el expresado jui—
cio declarativo.—C., r.úm. 87; 7 Diciembre 1904; G. 4 Enero 1905: O. L.,

t. 17, y R., t. 99. p. 569.
— El auto de una Audiencia, confirmatorio del dictado por un Juzgado de primera instancia inh1blóudose en favor de otro de igual clase
del conocimiento de un pleito, no tiene el concepto de sentencia deñnitiva para los efectos de la casación. porque no pone término al pieito ni.
hace imposible su continuación; y, por tanto, no cabe contra el recurso
de casación por infracción de ley, como lo corrobora el art. 91, en relación con el párrafo 2.º del 87 de la ley procesai, según los que, contra
los autos que dicten las Audiencias, declarando haber lugar a la. inhibición, tanto en apelación como en primera instancia, sólo se dará el
recurso de casación por quebrantamiento de forma en su caso, es decir,

cuando recaiga sentencia definitiva.
En su virtud, conforme al r…úm. 3.º del art. 1729, en relación con
el 1728, procede rechazar en trámite de admisión el recurso en el fondo. —0.., núm. 117; 24 Diciembre 1904; G. 1." Febrero 1905: C. L.,t. 17,
y R., t. 99, p. 781.
— El auto en virtud del cual se acuerda que una demanda, admitida
ya como lncidentai sobre nulidad de escrituras y de un juicio universal
de concurso, se tramite en la pieza principai delos autos con suspensión
de los mismos, no tiene el carácter de sentencia definitiva para los efectes del recurso de casación, porque no pone término al juicio de que se

trata, nl imposibilita su continuación, la cual dependerá de lo que se
resuelva en el incidente promovido.

Por tanto, el recurso interpuesto "contra dicho auto, debe rechazarse
en trámite de admisión, conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la citada

ley.—C., núm. 3; 3 Enero 1905; G. 22: 0. L., t. 18, y R., t. 100, p. 27.
— Aun cuando en un juicio de abintestato puedan surgir cuestiones
que por su naturaleza sean fundameniaies y tengan virtualidad propia…
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"para que, respecto de ellas, quepan todos los recursos de la ley, no puede
atribuirse tal carácter al auto que se limita a dejar sin efecto la preten—

sión para que de plano se incluya como correspondiente al abintestato
un inmueble poseído por tercera persona, poniéndole en administración
judiciai, pues una pretensión de tal índole afecta a. derechos que sólo
pueden ser definidos en el juicio declarativo correspondiente.
Dicho auto no obsta al seguimiento del juicio de abintestato, y consiguientemente tanto por no ser definitivo, dentro del sentido y concepto

del núm. Lº del art. 1690 de la ley procesai, cuanto por la razón más
poderosa de que si el citado inmueble pertenece ó no a la herencia del
intestado en cuestión que puede y en su caso debe ser planteada en julcio distinto, es inadmisible el recurso de casación que contra aquél se

interponga, de conformidad además con el num. 3.º del art. 1694 de la
expresada ley.—C., núm. 47; 7 Febrero 1905; G. 26 Marzo m. a.: C. L.,
t. 18, y R., t. 100, p. 255.
—— El auto por el cual se desestima la excepción diiatoria de incompetencia de jurisdicción, no tiene el carácter de sentencia definitiva para.

los efectos de la casación, porque no pone término al juicio ni hace imposible su continuación, y en tal sentido es inadmisible el recurso que
contra el mismo se interponga, con arreglo al núm. 3.º del art. 1729 de
la ley de Enjuiciamiento civil, sin perjuicio del que a su tiempo pueda
proceder contra la sentencia definitiva que recaiga en el pieito.—C., número 80; 3 Marzo 1905; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100 pagina 447.
._ El recurso de casación no procede contra los autos que no tienen
el carácter de definitivos, en cuyo caso se encuentra el que acuerda la
retroacción de una quiebra a cierta fecha, porque no termina el procedimiento nl hace imposible su continuación, por lo que es inadmisible
conforme a los artículos 1629, núm. 3.º, y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civii, el recurso que contra el mismo se interponga.

— Según repetidamente tiene declarado la jurisprudencia. no merece
el concepto de sentencia definitiva la resolución que otorga el beneficio
de pobreza para litigar, porque no solamente no pone término el pleito
en que ei,incidente se suscita, sino que deja expedito el curso del mismo.

C., núm. 84; 7 Marzo 1905; G. 5 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 100, p. 476.
— La sentencia recaída en autos de quita y espera promovidos por
el deudor, acogiendo la oposición de un acreedor al convenio pactado entre el deudor y los demás acreedores, no es de las que por su naturaleza
crean un estado definitivo, si no que por el contrario, permite á. los interesados gestionar su nuevo juicio lo conveniente a sus respectivos i'n-

tereses.—C., núm. 89; 8 Marzo 1905; G. 7 Septiembre m. a.: 0. L., t. 18,

y R., t. 100, p. 504.
—— Según el art. 1729, núm. 8.º de la ley procesai, es inadmisible el
recurso interpuesto contra el auto que no da lugar a tramitar el incldente de nulidad de actuaciones de primera instancia promovido en segunda, dictado ya el fallo en el pleito á que aquéllas se contraen, porque
tal proveído no tiene el concepto de sentencia definitiva para los efectos

de la casación, toda vez que no pone término a dicho pieito ni impide su
continuación, antes bien, deja expedito el procedimiento para la inter—
posición dei recurso contra el indicado fallo y la. sustanciación del mis-

mo.—C., núm. 10; 8 Abril 1905; G'. 8 Octubre m. a.: C. L., t. 19, y R.,
L 101, p. 71.
— Conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

3?0

RECURSO DE CASACIÓN

civil, por no reunir las circunstancias exigidas en los números primeros
de los artículos 1689 y 1690 de la. misma, no debe ser admitido en casa—

ción el recurso interpuesto contra la providencia que ordena la ratificación de un iitigante en un escrito presentado a su nombre, porque como
el cumplimiento de este mandato judicial sólo depende de un acto vo—
luntario de aquél, sin que prejuzgue sus derechos iitiglosos ni menos-

cabo sus intereses, es visto que no pone término al pieito ni hace impo—
sible su continuación.—C., núm. 13; 11 Abril 1905; G. 13 Ociubre m. a.:

C. L., t.19, y E., t. 101, p. 89.
—— Conforme al núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es improcedente la admisión del recurso que tiene por objeto impugnar la sentencia pronunciada en un incidente y declaratoria de la un.iidad de cancelación hecha por un Registrador de la propiedad, sin per—
juicio dei derecho de las partes a ventilar la cuestión en forma correspondiente, porque no es seutencia deñnltiva, ui pone iérmino al pleito
de donde el incidenie dimana, ni hace imposible su continuación.- C.,

núm. 100; 13 Junio 1905: G. 20 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101,
. 647.
p —— Conforme a lo prevenido en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley
procesai, no es admisible el recurso de casacióu'coutra el auto que no
tiene carácter de definitivo por no prejuzgar cuestión alguna, ni poner

iérmino al pieito, ni hacer imposible su continuación, en cuyo caso se
encuentra el limitado a declarar que procede por el momento que el dnsño de la casa ocupada por un quebrado continúe en posesión de objetos

pertenecientes a la quiebra.—C., núm. 110; 21 Junio 1905, G. 5 Febre¡015060.L.,t.19,y12., t. 101, p. 719.
— Con arreglo a los artículos 1689 y 90 de la ley procesai, sólo cabe
la interposición del recurso de casación contra las sentencias definitivas

pronunciadas por los Jueces ó por las Audiencias, cuyo concepto merecen
las que, recayendo sobre un incidente 6 artículo, pongan término al pieito, haciendo imposible su continuación.
El embargo preventivo solicitado como preliminar de un juicio de-

clarativo de mayor cuantía, es por su naturaleza un recurso encaminado
al aseguramiento de la acción que se trata de ejercitar, y la sentencia
que deja aquél sin efecto no reune ninguna de las mencionadas condi-

ciones para estimaria definitiva a los efectos de la casación.—C., r…ú-mero 59; 6 Octubre 1905; G. 26 Marzo 1906: 0. L., t. 20, y R., t. 102, pá—
gina 301.

— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las resoiuciones sobre aseguramiento de bienes iitigiosos á que se reíiere el ar—
tículo 1428 de la ley procesai, no tienen el concepto de definitivas para
los efectos de la casación, porque no ponen término al pieito ni impiden

su seguimiento; por lo que, a tenor del núm. 3.º del art. 1729 de dicha
ley, deben ser rechazados en trámite de admisión los recursos interpuestos contra tales resoluciones.—C., núm. 33; 12 Julio 1905; G. 10 Mar—

zo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 194.
-— Según lo dispuesto en los números primeros de los artículos 1689
y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable, para que
proceda el recurso de casación por infracción de ley en los casos por la

misma establecidos, que la sentencia sea deñuitiva ó tenga tai concepto.
El auto en virtud del cual se acuerda la entrega de los bienes de la
quiebra á los Síndicos, y se ordena vender en pública subasta determinados bienes, no tiene el carácter de sentencia definitiva para los efectos del recurso de casación, porque no pone término al juicio _de que se
trata, ni hace imposible la continuación del mismo, y por ello es in-
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admlsibie el recurso contra aquél interpuesto conforme al núm. 3.º del
artículo 1729 de la citada ley procesal.—C., núm. 50; 22 Septiembre 1905;
G. 15 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 256.
—- No habiendo sido dictada en juicio prºpiamente tal, en el que de.
iinitlvamente juzgando se resuelva la cuestión, no es admisible el recurso contra el auto en cuya virtud se accede a. la pretensión de un

acreedor, mandando que el deudor 'constituído en estado de suspensión
de pagos haga la publicación de una segunda convocatoria de sus acree—
dores y presente un balance de sus ingresos y gastos desde la fecha en
que se acordó tai estado, pues dicha resolución no merece, por su naturaleza, el coucepto de definitiva para los efectos de la casación, porque
no impide el seguimiento del expediente ni obsta a que dentro del mismo
puedan las partes ejercitar su derecho en la forma cºrrespondiente.—
C., núm. 133; 2 Diciembre 1905; G. 27 Agosto 1906: C. L , t. 20, y R.,

t. 102, p. 751.
— V. Recurso de casación (amigables componedores, apreciación
de prueba, citas iegaies, considerandos, cuestiones no discutidas,

juicio eiecutioo, nulidad de actuaciones y personalidad).
RECURSO GUBERNAT|V0_—Cou arreglo a lo dispuesto en ei-art. 57 del
reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria, los Notarios sólo
pueden promover el recurso gubernativo para que se declare que el docu mento presentado a fin de ser inscrito se halla extendido con arreglo
a las formalidades y prescripciones legales, en el caso en que la inscripción se suspenda ó deniegue por defectos en el instrumento. —
R. H, núm. 163; 29 Mayo 1903; G. 17 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R,

t. 95, 'n. 856.
— Según lo terminantemente dispuesto en el art. 57 del reglamento
para la ejecución de la ley Hipotecaria, sólo en caso de suspensión ó de-

negación por defectos en el instrumento, pueden los Notarios inter—
poner ei recurso gubernativo contra la caiiñcación del Registrador.—
R. H., núm. 24; 8 Julio 1903; G. 7 Agosto m. a.: C. L., t. 14, yR.,
t. 96, p. 137.
— La misma doctrina en sentencia de 80 de Noviembre (núm. 130).
— En caso de denegarse la inscripción 'no pueden ser objeto de resolución los defectos no expresados su la nota puesta al pie del título;
tampoco puede ser impugnada acerca de aquel extremo al interponerse

el recurso gubernativo—R. H.., núm. 161; 23 Diciembre 1903; G'. 12

Enero 1904. C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 956.
— Conforme al art. 57 del reglamento para la ejecución de la ley
Hipotecaria, los Notarios autorizantes carecen de personalidad para impugnar la suspensión de inscripción de las escrituras cuando no se fun-

da en defectos de las mismas. —R. H., núm. 43; 5 Febrero 1904; G. 14:

C.L., t. 15,yR., t.,97 p. 289.
— V. Costas, lnscrípción y Notario.
RECURSO DE NUL|0AD_—Ei recurso de nulidad establecido por la Constituc10n de 1812 en su art—. 261, núm. 9.º, al señalar las atribuciones del

Tribunal Supremo, y conñrmado por la 5.3 de las que a dicho Tribunai
asignó el art. 90 del reglamento provisional para la administración de
justicia de 1835, sólo cabe contra las sentencias definitivas ó que tengan

el concepto de tales, según claramente se deduce del contexto de dichas
disposiciones, la primera de las cuales expresa que se puede interponer
contra las sentencias dadas en última instancia, y la segunda contra las
sentencias ejecutorias dadas por las Audiencias.
El Real decreto de 4 de Noviembre de 1838, que regula el ejercicio
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del indicado recurso de nulidad, con ñrmó, como no podía menos, el mencionado concepto, según se desprende de su art. 3.º, por lo que se reiiere
al recurso de fondo, y se deduce claramente en lo que afecta al de infracción de las leyes del Enjuiciamlenio de lo consignado en sus artícu-

los 4.º, 5.º, 7.º y 19, pues el primero dispone que ha lugar a dicho recurso contra las ejecutorias de las Reales Audiencias; el segundo, que
para que prºceda se ha de haber reclamado la nulidad antes que recaiga
seutencia en la instancia respectiva; el tercero, que se ha de interponer
dentro de los diez días siguientes al de la notificación de la sentencia
que cause ejecutºria; y el cuarto, que cuando se declare haber lugar al

mismº se devolverán lºs autºs al Tribunal a quo para que, reponiendo
el proceso al estado que tenía antes de cometerse la nuildad, lo sustancie y determine con arreglo a las leyes, todo lo cual demuestra que
la falta que puede haberse cºmetldo no cabe sea reclamada, pºr razón de
dicho recurso, hasta después de haberse dictado en el pleito sentencia
definitiva, por más que haya sido cometida en el curso del mismo.——
R. de N., núm. 11; 9 Abril 1904; G. 18 y 20 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y
E., t. 98, p. 58.

RECURSO DE REPÍ]SIC|ÚN,—V. Emplazamiento y Recurso de casación (motivos).
_ RECURSO DE SÚPL|CA_—V. Recurso de Casación (sentencia definativa).
BECUSAC|ÚN_—Conforme ¿. lo prevenido en el párrafo prlmero del
artículo 240 de la ley de Enjuiciamiento civil, contra los fallos que pro-

nuncian las Audiencias en los incideutes de recusación de los auxiliares
no se da recurso alguno, disposición que lo mismo es apllcabie al caso
en que el iucldeute haya nacido en dichos Tribnnaies, por referirse a
auxiliares que a ellos estén adscritos, que a aquellos en que los mismos
entiendan en grado de apelación de los que se hayan suscltado en lºs
Juzgadºs de primera instancia.—C., núm. 116; 24 Diciembre 1904; G.
20 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 730.
— El auto por el que un Juez de primera instancia se inhibe del co—
nocimiento de un pleito por razón de parentesco con el hermano de uno
de los litigantes, aun reconociendo que no está el caso comprendido en

el art. 189 de la ley procesai, no implica el quebrantamiento de forma
previsto en el núm. 6.º del art. 1693, porque contra dicho auto no se de
recurso alguno conforme al art. 190, sin perjuicio de lo dispuesto en

el 216, que sólo sanciona la abstención improcedente con corrección disciplinarla; por lo que habiéndose inhibido el Juez quedó expedita la jurisdicción del municipal que debía reemplazarle en la forma dispuesta
por los arts. 59 y 70 de la ley provisional sobre organización del Poder
judlciai.
Los Jueces municipales no Letrados deben asesorarse de quien tenga
esta cualidad, para ejercer la jurisdicción en todo lo que no sea de mero
trámite, y ejecutándoio así no infringen los arts. 70 y 71 de la ley procesai citada.
Si bien el primero de estos artículos, como el 216 de la ley de Enjui-

ciamiento civii, preceptúan que de la abstención se dé cuenta al Presi—
dente de la Audiencia para los efectos expresados en ambas leyes, no
ordenan éstas que el nombramiento de asesor se comunique al Presi—
dente, ni que se espere el cumplimiento de este requisito para que el
Juez municipal no Letrado pueda desempeñar accldentaimente el Juzgado de primera instancla con el expresado asesoramiento.—C., núme-
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ro 79; 26 Mayo 1905; G. 18 y 22 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y R.,
t. 101, p. 4F7.
— V. Recurso de casación.
REGISTRADOR DE LA PRDPIEOAO.—LOS Registradores de 18 Prºpiedad
no sºlo tienen competencia, Con arreglo al art. 18 de la ley Hlpotecarla,

para caliñcar la clase de papel sellado en que se hallan extendidos los
documentos que se presentan en el Registro, sino que tienen además la
obligación que les impone el art. 3l3 de la ley del Timbre de no admltlr documento alguno que carezca del sello correspondiente.—R. H., nú—
me;o 26; 20 Julio 1902; G. 16 Septiembre m. a.: C. L., t. 12, y R.. t. 94,
p.

39.

—— Según la doctrina consignada por la Dirección general en diferentes Resoluciones, la facultad de los Registradores para cailñcar los documentos que se les presenten para su inscripción se halla llmitada, en

cuanto a los actos en que interviene la Autoridad judicial, por corres—
ponder exclusivamente a ésta dentro de su esfera de acción y bajo su
responsabllldad, resolver las cuestlones sujetas a la misma y arreglar el

orden del procedimiento con arreglo a las leyes.—R. H., núm. 40; 10

Septlsmbrs 1902; G. 25 Octubre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 186.
—— Si bien, con arreglo a la doctrina sentada en diferentes Resºiu-

ciones de la Dirección, la facultad de los Registradores para caliñcar las
providencias judiciales que han de surtir efecto en el Registro no aican
za á los fundamentos de las mismas, ni a. si se ha seguido ó no el orden

riguroso del procedimiento, tal doctrlua no es aplicable cuando el Be—
glstrador no caliñca la aprobación judicial de una transacción, sino la

capacidad de los otorgantes de ésta.—R. H., núm. 8; 9 Enero 1903; G.

23; C. L., t. 13, y R., t. 95. p. 34.
— Con arreglo a lo preceptuado en el Real decreto de 3 de Enerº
de 1876, los Registradores tienen facultad para calificar los documentºs
expedidos por Autoridad judlclal para el efecto de admitlr, suspender ó
denegar la lnscrlpclón ó anotación de los mismos, 6 la cancelación de
algún asiento en el Registro.—R. H., núm. 36; 10 Julio 1903; G. 12

Agosto m. a.: C. L., t. 14, y R.. t. 96, p. 174.
— V. Apremio administrativo, Cancelación, Daños. Inscripción y
Notario.
REGISTRO CIV|L_——V. Partida sacramental.
REG|STRU MERCANT|L_—Ei art. 31 del Código de Comerclº no excluye
la posmnidad de ¡ustllicar el alza 6 baja de los valores cotizabies en Bolsa
por cualquiera de los medios de prueba establecidos .—C., núm. 9; 10

Enero 1903; G. 27 Febrero m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 39.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.—V- Anotación preventiva, Cargas,
Costas, Documentos, Información posesoria, Inscripción, Recurso
gubernativo y Tercero.
REIVINDICACIÚN.—NU infringe los arts. 609 y 348 del Código civil la
sentencia que reconoce el derecho del dueño de una cosa ¿ reivindicaria

.de quien la está detentando.——C., núm. 64; 9 Octubre 1903; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 321.
— No infringe los arts. 380, 1058 y 1068 del Código civil la sentencia que estima una demanda sobre reivindicación de bienes en virtud de

títulos justiñcatlvos del derecho del reclamante, otorgados entre las únicas partes interesadas en la herencia de donde los bienes proceden.

La identificación de las linces objeto de acción reivindicatoria, no
puede derivarse de la circunstancia de no describirse cºn tales ó cuaies
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requisitºs y formalidades si al designarias se hace en forma que puedan
ser señaladas y reconocidas, y cuando, como cuestión verdadera de hecho, estima ei Tribunai sentenciador que ios bienes reclamados son suñcientemente conocidos, y nada se alega concretamente que consiente…

deciaración alguna contraria á tal estimación.—C., núm. 15; 18 Enero
1904; G. 27 Febrero m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 86.
— Si bien cuando el demandado sobre reivindicación ostenta un titulo debe solicitarse previamente su anotación para reivindicar, tiene
establecido igualmente ia jurisprudencia que si ei títuio por cuya virtud
acciona el demandante es anterior y ia nulidad consecuencia implícita ¿—

indispensable de la acción ejercitada, no es preciso solicitarla previamente.—C., núm. 89; 7 Diciembre 1904; G. 21 Enero 1905: C. L., t. 17,

y R., r. 99, p. 573.
— El reivindicante tiene que justificar cumplidamente su dominio á
juicio de los Tribunales.—C., núm. 93; 12 Diciembre 1904; G. 6 y 8
Enero 1905: 0. L., t. 17, y E., t. 99, p. 605.
— No comete error de derecho ia sentencia que estima justificados el
dominio é identidad de las fincas reclamadas en pieito sobre reivindicación por el resultado de operaciones testamentarias y por las propias—

manifestaciones del demandado, como documentos auténticos, fehacientes y acreditativos del derecho alegado por ei actor y por otras pruebas
corroborantes del dominio y de la identidad de la cosa que se reivindica.—C., núm. 109; 21 Junio 1905; G. 27 y 30 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 19, y H., r. 101, p. 703.
__. V. Acción reivindicatoria, Compraventa y Jurisdicción ordi—
narra.
RELIGIOSA3.—V. Testamento.
RENUNCIA DE 0EBECHO_—La dejación ó ei abandono de los derechos
"6 de las cosas, “que implica siempre uua renuncia, no puede justiñcarse

con presunciones más ó menos equivocas, sino con palabras ó actos que
lo pateuticen.—C., núm. 108; 18 Abril 1902; G. 28 y 29 Junio m. a.:
C L., t. 11, y R., t. 93, p. 626.
— Es condición [urldica y necesaria de las renuncias de derechos la
de que éstas sean persouaiísimas y no fundadas sobre formalism0s de-

ducidos de actos imiellberados de otras personas.—C., núm. 94; 27 Octubre 1903; G. 29 Noviembre m. a.: C. L., t. i4, y R., t. 96, p. 507.
RENUNCIA DE HEBENCIA_—Las leyes fundamentales que regulan ia
sucesion y los derechos de la familia, en que tanto se interesa ei orden

púbiico, no pueden alterarse por convenios particulares, y no es válida,
por consiguiente, la renuncia que se haga contra sus prescripciones antes que se verifique la sucesión.

Tanto la legislación romaua como ias leyes de Castilla, sancionaron
por razones de pública moralidad este principiº, declarando la ley 2.“,
titulo 6.º, libro 28 del Digesto, que no era justo tratar sobre la herencia
del que está vivo, cuya enajenación prohibió la ley 1.º, tit. 4.º, libro 18,
y preceptuándose en la 30, tit. 8.º, libro 2.º del Código de Justiuiano,
que no pueda pactarse sobre la herencia de persona que vive é ignora ia
existencia del pacto; preceptos reconocidos por las leyes de Partida, al
establecer la 13, tit. 5.º, Partida B.“, que no puede venderse la esperanza
de heredar, si se nombrase la persona de quien procediere la herencia,
salvo su consentimiento; aceptado por el Código civii en el art. 1271, el
cual, en términos absolutos y sin expresar que sea propia 6 ajena la herencia, prohibe celebrar sobre ia futura otros contratos que aqueiios
cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudai, conforme
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ai_ art. 1056; y la vlrtuaildad de los cuales preceptos ha sido reiteradamente declarada por ei Tribunal Supremo, entre otras sentencias, en la
de 23 de Junio de 1858, ai establecer que ia renuncia de ios derechos á
uua herencia no puede hacerse válidamente ni aun por vía de trausac—
ción antes dei fallecimiento de ia persona de cuya sucesión se trate.
Aunque es cierto que la transaccióu tiene el carácter de cosa juzga-

da, que las leyes antiguas y modernas la conceden, no pudiendo según
las 10, 16, 17 y 23 del tft. 4.º De transactioníbus, iibro 2.º del Código
de Justiniano, y la 65, tit. 6.º, libro 12 del Digesto, suscitarse de nuevo
bajo concepto aiguua las cuestiones por eila resueltas, debe esto de entenderse en cuanto sean llcltos los pactos compreudidos en la misma,

que, como todo coutrato, requiere que lo sea la causa de la obligación,
no siéndoio cuando se opone á, la morai ó á las leyes, y debiendo ia dei
contrato subordinarse siempre a. ia iicitud de sus cláusulas. —C., número 156,3 Junio 1902; G. 9 Agosto m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, página 887.

REPARTIMIENTO_—V. Juez competente.
REPLICA Y 0ÚPLICA_—Ei art. 549 de la ley procesai se iimita ó conceder la facultad de apreciar el siiencio de ias partes, como cºnfesión
de los hechos articulados por la contraria, facultad que asi como ia de

juzgar atendiendo lo que suele ser más verosímil en los casos respectivos, según dispone la. ley 114, iibro 50, tit. 17, del Digesto, es de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador.—C , núm. 47; 10 Febrero

1904; G. 20 y 29 Marzo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 313.
— El art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civii permite á las partes
ampliar, adicionar ó modificar las pretensiones que hayan sido obíeto
de ia demanday contestación, sin alterar la súplica de aquélla.—C.,

núm. 101; 10 Junio 1904; G. 23 Julio m. a.: C'. L., t. 16, y R., t. 98, p. 580.

— V. Declaración de confeso y sentencia congruente.
REPOSICION—V. Emplazamiento y Recurso de casación (motivos).
REPRESENIACION.—V- DerechºREPUOIACION DE HERENCIA—V. Cesión.

REQUERIM|ENTO,—V. Recurso de casación (motivos)…
RESCISIÚN_—Tratándose de un contrato de venta en e] que se inclu-

yeron juntamente con inmuebles bienes muebles, las consecuencias de
la rescisión de aquél no pueden menos de alcanzar á lo accesorio dei mis-

mo, por no ser racional ni legalmente posible separar lo que ni en 1aintención de las partes ni en la realidad de lo convenido aparece separado; y observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe las le-

yes 2a y 8.º De rescindenda venditíone de] Código, y los capítulos 3.º
y 6.º De emptione et venditíone, libro 3. º, tit. 17, de las Decretaies
de Gregorio IX —.,0 núm. 97; 18 Marzo 1904; G. 12 y 13 Mayo m. a.:
(JL., t. 15,yR., t. 97, p. 640,
— El incumplimiento por una parte contratante de la condición de
que depende la obligación contraída -por la otra, es justa causa para la

rescisión ó nulidad del contrato, según el art. 1124 del Código civil, que
resume los preceptos de la legislación común y foral.—C., núm. 98; 18
Marzo 1904; G. 13 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 648.
— A los arts. 1291 y 1295 del Código civil, no puede darse razonablemente el sentido de que pongan obstáculo á que la rescisión de los contratos celebrados entre dos personas que no son las que la piden, sólo

tengo efecto en la parte necesaria para satisfacer los derechos de un ter—
cero.
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No existe ningún precepto de dicho Código que prohíba ias rescisiones parciales.
_
El art. 79 de la ley Hipotecaria, sólo se ocupa de deciaracioues de
nulidad.
.
.
Los arts. 79 y 80 de ia misma iey, autorizan expresamente las resci-

siones parciales.—C., núm. 92; 10 Diciembre 1904; G. 6 Enero 1905:
C. L., t. i7, y R., t. 99, p. 590.
— No es de estimar la infracción de los art. 1i24, en su párrafo 3.º,
y 1256 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora no hace deciaracióu alguna sobre facultad de ias partes de rescindir por si un contrato,

sino que, por el contrario, hace la declaración de rescisión en el fallo, y
cuando lejos de dejar el cumplimiento de aquél al arbitrio de una de las
partes, lo rescinde precisamente por no haberlo cumplido el recurrente,
y en su virtud no aplica en beneficio del mismo lo dispuesto por el ar—

tículo i902, que se refiere a la obligación de reparar el daño causado por
quien lo causa por acción ¡& omisión interviniendo culpa ó negligencia.

C., núm. ii9; 26 Diciembre 1904; G. 20 Enero 1905: C. L., t. 17, y R.,
t. 99, p. 737.
'
— V. Contrato, Enajenación, Estatuto reai, Juez competente
(acción personal y compraventa), Juicio de desahucio y Particiones.

RESCISIGN DE SENTENCIA.— V- Terceria de dominio.
RESERVAS—V. Abintestato.
RESERVAS DE 0ERECHOS_—No se infringe el art. 361 de ia iey de En-

juiciamrenh civii, reservando para otro juicio el derecho aún no nacido
cuando se formularon la demanda y la contestación.—C., núm. 165; 29
Diciembre 1903; G. 19, 21 y 26 Enero 1904: C. L., t. 14, y R., t. 96, pá.—
gina 972.
_
— Según tiene declarado ei Tribunai Supremo, las reservas de derecho contenidas en las sentencias no dan ni quitan el que puedan tener

las partes con independencia del ventilado en el respectivo juicio.—C.,
núm. i23; 30 Junio 1905; G. 8 y 12 Febrero 1906: C. L., t. 19, y R., t. 101,
p. 788.
— V. Recurso de casación.
RESGUAROO DE 0EPÚSITD_—NJ es de estimar la infracción de los articulos 394, 430 y 414 del Código civil por la sentencia que sin decidir
cuestión alguna sobre la propiedad 6 posesión definitiva de un resguar—
do de depósito, ni desconocer los derechos de los partícipes en los casos

de comunidad de bienes, se limita a determinar que la mera tenencia corresponde á. la persona á. cuyo nombre aparece aquél expedido.—C., número 27; 27 Enero 1903; G. 1.º Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, página 159.

RESOLUCION DE OBLIGACION.—V- Contrato Y 01711940…”RESPONSABILIDAD CIVIL—Ei sobreseimiento provisional en causa
formada con Lun tivo de un descarrilamiento, no obsta al ejercicio de la
acción civil ejercitada para la indemnización de una victima de aquei
siniestro, y reservada expresamente por el querellante, con aquiescen-

cia del Tribunal de la causa.
Tampoco procede que se refuten como cosa juzgada por una Audien-

cia de lo criminal los actos ú omisiones no penados por la ley, a que
se refiere el art. 1908 del Código civil.

No tratándose en el pleito de alimentos del actor, sino de resarcirle
un daño, es improcedente la invocación de ios arts. 142, 143 y 146 dei
Código civil, y si ia indemnización acordada parece excesiva al recu-
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rrente, y aun en el supuesto de que lo sea, estº nº constituye materia
de casación si en aquélla no se ha incluidº ningún elementº juridico

indebido, como lo demuestra la" interpreiación que al art. 1092 del Gº—
digo ha dado el Tribunal Supremo, cºncordándole cºn el 1106, expresivº
de que la indemnización comprende el valºr de la pérdida sufrida, y
que corresponde, por tanto, a la apreciación discrecional de los Tribu-

nales la fijación de aquélla, al tenor del art. 1103 de dicho Código.—C.,
núm. i5; 15 Enero 1902; G. 7 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 70.
— Los preceptos de los arts. 1092 y 1093 del Código civil, en rela—
ción con los de les arts. 111 y 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal,,
demuestran claramente que si bien los hechos que pueden ser constitutivos de un delito 6 falta han de ser juzgados por los Tribunales del orden criminai competente, cuando éstos ponen término á. la respectiva
causa en cualquiera de las formas autorizadas por la expresada ley,

queda absoluta y completamente expedita la jurisdicción de los Tribunales civiles, sin otra limitación que la consignada en el párrafo Lº
del 116, ó sea cuando por sentencia firme se declara que no existió ei
hecho de que la responsabilidad civil hubiese podido nacer, pues no se
puede estimar pendiente una acción penal después de un auto de sobreseimiento que sólo ha lugar a abrir en su caso ejercitándola de nuevo.
Los mismos preceptos legales revelan con igual claridad que lo dis-

puesto en el art. 1092 del Código es para el caso de que los Tribunales
de lo criminal hagan declaraciones dentro de los limites de su competencia que tengan que servir de base a los delo civil; pero cuando esto no

ocurre, por fundarse el sobreseimiento meremente en no haberse justi»
ñcado en la causa lºs hechºs determinantes de la responsabilidad pe-

nal, se impone la aplicación del precepto del art. 1093 para juzgar de la
culpa ó negligencia en su aspecto civii.
, Aun siendo un hecho probado en el orden y aspecto puramente civii
que la muerte de una persona fué debida á. negligencia del conductºr

del tranvía por el que fué atropellada, el hecho de los perjuicios tiene
que acreditarse y fundarse en circunstancias especiales derivadas de las
relaciones existentes entre la victima y quien ios reclama, ó sea en

las circunstancias que para los intereses de éste haya producidº la
muerte de aquélla, por no ser ésta suficiente pºr si sola para darlos por
supuestos y determinariºs caprichosamente.

La prueba de aquei extremo incumbe al demandante de la indemni—
zación, y no la supone el solo hechº de ser aquél un hijo de la victima,
cuandº puede suceder que fuese él mismo quien ayudase á la manuten»
ción de su ascendiente.
Cºnformóndose con la precedente doctrina, nº infringe, por omisión,
la Sala sentenciadora, negando por falta de prueba la indemnización reclamada, el art. 1214 del Código civil.—C., núm. 47; 19 Febrero 1902;

G. 13 Juniº m. a.: C. L., t». 11, y R., t. 93, p. 265.
Para aplicar el art. 262 de la ley orgánica del Poder judicial, el cual
ordena que se tengan por inexcusables la negligencia o ignorancia cuan-

dº se haya dictadº providencia manifiestamente cºntraria á la ley, o
faltadº a trámite 6 solemnidad observables bajo pena de nulidad, es necesarlo, no sólo, que se invoque dicho artículo, sino que se exprese además cuáles sean la disposición legal 6 el trámite que se supongan contradlchos.
No cltándºse un hechº que fºrma parte de providencia ó mandatº
judicial y produzca alteración de trámite o solemnidad esenciales, nº
cabe tener como infringido ni aun el menciºnado artículo genérico.
El art. 903 de la ley procesai dispone que laresponsabilidad civil en
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que puedan incurrir los Jueces y Magistrados por negligencia ó ignorancia inexcusable, se exija por los perjudicados 6 sus causahabientes
en juicio ordinario ante el Tribunal superior inmediato.
No es de estimar la infracción del art. 903 de la ley procesai por el
fallo denegatoria de una demanda de responsabilidad judiciai, cuando
la negligencia ó ignorancia atribuidas al Juez demandado se establecen
sobre supuestos de hecho opuestos a los que consigna la sentencia recurrida. — C., núm. 38; 26 Abril 1905; G. 27 Octubre m. n.: C. L,, t. 19,
y R., t. 101, p. 223.
RESPONSABILIDAD SUBSIOIARIA.—V- Daños Y perjuicios.
.
RESTITUCION GIN INTEGRUM».—Los efectos de la acción de restitución in integrum, no alcanzan contra tercero que ha inscrito su derecho, según lo prevenido en el art. 38 de la citada ley.—O., núm. 169; 30
Diciembre 1905; G. 25 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102,
p. 1015.

— V. Compraventa.
RETRACTD_—Dados los términos del art. 1524 del Código, es manifiesto que cuando el plazo para el ejercicio del derecho . de retracto hay
que contarle desde que el retrayente hubiese tenido conocimiento de la
venta por no haberse llegado a inscribir ésta en el Registro, pueden los
Tribunales estimar al efecto, como manifestaciones de este conocimiento, cualquier acto público del retrayente que le revele, mientras no
existan elementos de prueba que contradigan la eficacia y significación

de dicho acto, sin necesidad de exigir la justificación especial de la ver—
dad detal conocimiento, pues ni esto seria posible tratándose de una
mera situación subjetiva que permanece desconocida mientras que actos
positivos no la exterioricen, ni existe presunción aigunajuris tantum,
de la que sea forzoso partir para suponer semejante conocimiento, por
lo que corresponde al demandado y no al actor probar que la fecha del
conocimiento es distinta y anterior de la alegada como fundamento de

la demanda.
No es de estimar la infracción del art. 1523, párrafo 2.“ del Código
citado por la sentencia que admite el retracto, cuando el sendero que

separa las dos fincas conlindantes no constituye servidumbre establecida en favor de otra.—C., núm. 144; 21 Mayo 1902; G. 7 Agosto m. a.:

0. L., t. 11, y R., t. 93, p. 836.

.

— Tanto por la naturaleza del retracto, iimitativo en cierto respecto
de la libre contratación, como por las condiciones especiales que han de
concurrir para que pueda ejercitarse la acción correspondiente, es obiigado ¿ restringir más bien que ampliar tal derecho a los términos estrictamente iegaies que le condicionan.
Ai prescribir el art». 1522 del Código que el copropietario de una
cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse ¿ un eztraño la parte de los demás 6 de alguno de los condueños, no establece
un derecho absoluto que pueda desligarse de su ejercicio, sinº que, por

el contrario, le subordina a este, haciendº depender su efectividad de la
circunstancia especial de que llegue ¿ reclamarse en la forma y con las
cºndiciones determinadas en la ley; de donde se infiere que si estas cºndiciones no se llenan cumplidamente, al intentarse la acción nº prºcede
la declaración del derechº, pues que de otra suerte podría suceder, además, que se diera lugar al retractº cuandº el objeto y ñnaiidad de 'la

institución no cºncurrieran en determinadº casº.
Estº supuestº, nº puede estimarse que pºr haberse vendidº a. un
extrañº la parte de una cºsa que se pºsee en cºmún, pueda en cualquier
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tiempº retraeria ei cºprºpietariº, pues si el extraño, al realizarse la.

venta, nº iº es ya al ejercitarse ia acclón de retracto, para dar efrcaciaá
—ésta seria menester retrºtraer la situación a un mºmentº 6 época ante—
riºr, en la que ciertamente nº puede asegurarse la existencia de un de-

rechº que depende exciusivamente de ia voluntad de su ejerciciº; habria
que prescindir de la posición reai y respectiva en que se encuentran las
partes; resuitaría cºntra derecho el principio de subordinación del derecho a la condición de su ejercicio, y se convertirla aquél en algo contrario a los fines del retracto, de dºnde se sigue que en tal caso hay que
reconocer su improcedencia como opuesto 6 pºco cºnfºrme cºn el sen-

tido y espíritu de ia iey.—C., núm. 1767 18 Junio 1903; G. 30 Agosto
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 927.
— La condición 6 requisito del núm. 5.0 del art. 1618 de la iey de
Enjuiciamiento civii puede cumplirse ai interponer la cºrrespondiente

demanda de retracto, puesto que dicha iey no requiere en tai mºmento
formalidad ninguna especial para 'hacer cºnstar el compromiso de nº
enajenar la finca que se intenta retraer, sin perjuicio de soiemnizarlº

despu$ de resuelta la cuestión del retracto, ni es necesariº para estº
que el poder cºnferidº á un Prºcurador contenga cláusula especial al
efectº, porque el que el pºderdante le atribuye con objetº de que le represente en los juicios reguladºs por dicha ley prºcesai, debe entenderse
atribuido con las condiciones necesarias para el cumplimiento de tºdas

las que aquéiia señala, pues que de otra suerte implicaría una verdadera
cºntradicción el poder, no siendo, por lo tanto, de desestimar una de-

manda de retracto, porque en ella sea donde se consigna la promesa de
no enajenar, aun cuandº el poder del Prºcurador que lo hace no contenga cláusula concreta respecto de tal extremo.
Si, esto aparte, se diera el caso de que quien entabla la demanda no
tuviese personalidad para entablaria, pºr formularse a. nºmbre de un
apºderadº que careciese de pºder para ello, éste no pºdria tampoco metivar la inadmisión de aquélla, sin perjuiciº de discutir y resºlver en su
casº en el juiciº respectivo, como excepción, la supuesta falta de per—
sºnaiidad, cºmº cualquiera otra de las que puede alegar la parte demandada, pºrque la ley no cºnsiente el examen y resºiución de tales cuestiones sin lºs trámites cºrrespondientes, según la naturaleza de cada
juiciº.—C., núm. 10; 7 Julio 1903; G. 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 14, y
R., t. 96, p. 50.
— Los distintºs disfrutes, cºn relación a una finca rural, por una

persona, de yerbas, pastºs y agºstaderos, y por otras de siembra en determinados sitios, si no constituyen una comunidad, en el sentido dei
articulo 392 del Código civil, engendran una relación juridica análºga
entre los legítimos explºtadores de ia heredad, que autoriza para reputariºs, á los efectos del retracto, dados los lines económicos de esta institución, como condueños ó propietarios de una cºsa común, según ya lo

tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de Marzo de 1893.
Se infringe el art. 1522 del mismº Códigº, desestimandº ei retractº

prºmºvidº por la parte que pºsee el primero de aquellºs derechos cºn
anterioridad a la fecha en que el segundo fué adquiridº pºr una tercera
persona en virtud de titulo de cºmpraventa de los demás coparticlpes.
El art. 1521 del Código civil sóiº autºriza el retractº en los casos de
venta 6 dación en pagº.
Una cosa es que el derechº de retracto nº pueda ejercitarse sinº dentro dei plazº de nueve dias, cºntadºs desde el día de la inscripción en el

Registrº de la escritura de venta, y otra que nº se considere celebrado
el cºntratº hasta el dia en que se cumpla con esta fºrmaiidad.—C., nú-
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mero 25; 9 Julio i903; G. 10 Octubre m. n.:: C. L., t. 14, y R. t. 96, pagina 140.

— Ni ia circunstancia de haberse vendidº varias ñncas en un solo
acto, ni la de haberse concertado la venta por un solo precio, se ºpºnen
ai retracto de cualquiera de las linces vendidas, que, con arreglo a los
artículos 1522 y 1528 del Código civil, estén sujetas ó ese gravamen, según tiene ya declarado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 26 de
Noviembre de 1895 y 13 de Abril del siguiente año; porque es lo ciertº,
que equivaliendo el contrato en tales circunstancias ceiebradº ¿ la venta de tantas cuantas ñncas se enajenen, puede el retrayente subrogarse,
cuai previene el art. 1521, en el lugar del primer adquirente, no tan
sólo cºn las mismas cºndiciºnes estipuladas en el contrato, sino tam-

bién en cuanto al preciº, una vez determinada la parte del mismo que
corresponda a la Boca que haya de retraerse, y porque, de lo contrario,
el derechº de retracto, ¡ pesar de haberse establecido en interés social,
quedaria a merced de confebulaclones' doiosas que la iey no ampara.
La sentencia "de casación de 26 de Octubre de 189l, se refiere al caso
de haberse vendido la linea, cuyº retractº se pretendia, judicialmente y
bajo el concepto de formar parte integrante de un fundo agricºla ¿ cuya
explotación estaba aquélla destinada.—C., núm. 5; l2 Enero 1904; G.,
13 Febrero m. a.: C. L., t. 15, R., I:. 97, p. 30.
_
— Aun en el supuesto de ser la ley 2.“, tit. 17 del Fuerº de Vizcaya
de aplicación general 6 absoluta y nº circunscrita al caso á. que se reñere,
de que por virtud de ios llamamientºs prevenidos en la primera aspirasen ¿ la adquisición de lºs bienes raices puestºs en venta pºr su dueñº,
varios individuºs, todos iguales en derechº y sangre, sóio procede la
nulidad de la enajenación ya efectuada, cuando se realice en favor de

extraños.—C., núm. 23; 20 Enero 1901; G. 7 Marzo m. a.: C. L., t. 15,
y R., t. 97, p. 152.
— El art. 1976 del Código civil no afecta de mºdo alguno en términoe generales y en el aspecto procesai ¿ la fuerza y vigor de la ley de

Enjuiciamientº civil, que por ser de tal carácter quedó subsistente y
rige, nº obstante, aqueiia disposición.
— Si bien la regla 4.”', transitoria del Código, ordena que las acciones y los derechos nacidºs antes de regir dicho cuerpo legal se sujeta—
rán, en cuanto a su ejercicio, duración y prºcedimientºs para hacerlos
valer, ¡ lo dispuestº en el mismº, de io cual se sigue que ha de atender—

se en primer término para el ejercicio y duración de la acción de retracto del dominio útil a lo preceptuadº en lºs arts. 1637, 1638 y 1639
del prºpiº Código, que así como el 1524, en su casº respectivº, han mo-

dificadº los arts. l618, 1619 y 1620 de la ley de Enjuiciamientº civii,
debe observarse que estºs últimºs articulºs, cºmº la ley prºcesal que
está vigente, no han sido derºgadas por los citados primeramente, sinº
en aquellos preceptºs que están en oposición ó no pueden coexistir cºn

los del Código.
En este sentido el art. 1619 de la ley procesai, que se limita a disponer el modo de contar el término cuando el retrayente no residiese en el
pueblo en que se hubiera otorgado la escritura, cºncediendo un dia por
cada 30 kilómetros, que dicho pueblº distase del de la residencia además

de los nueve otorgados antes por la ley, ahora por el Código, aunque con
la diferencia de computarse sólo los días útiles, no contradice preceptº
algunº del repetido Código ni está consiguientemente derogado por el

mismo, de cuya disposición en este particular es desarrollº y compiemento el mencionadº art. 1619 comº lo era de la anterior. —C., núm. 84;

8 Marzo 1904; G. 12 Mayo m. a.: C. L, t. 15, y R., t. 97, p. 572,
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— Es dºctrina declarada por el Tribunal Supremo, en sentencia
de 13 de Abril de 1896, que la r:troventa 6 nueva venta de una ñnca he-

cha por el comprador al vendedor, por conveniencia de los interesadºs
y no por razón de nulidad ó rescisión de la primera, no es óbice para
que se estime la demanda de retracto entablada por un tercero sobre la
base de la primera escritura, porque desde el otorgamiento de ésta nace
el derecho á retraer, conforme al art. 1522 del Código civil, el se trata
del retracto de comuneros, ó del l523, si se trata del de colindantes, sin

que pueda afectarie el hecho posterior de la retroventa; mas para esto es
forzoso que la acción se dirija conjuntamente contra lºs dos interesados, a quienes alcanza la cualidad de compradores sucesivos, pues si se

dirige únicamente contra el primero, surge la dificultad insu perabie de
no poderse cumpiir lo dispuesto en el art. 1521, pºrque mientras sub»
sista la segunda enajenación, ningún derecho tiene aquél sobre lo tinca
que por subrogación pueda transmitirse al retrayente, y no cabe rescindir dicha enajenación segunda a espaldas del adquirente posterior 6 sin
que éste sea parte en el procedimiento.—C., núm. 54; 10 Mayo 1904;
G. 27 Junio m. a : C. L., t. l6, y R , t. 98, p. 303.
— Dada la finalidad de la acción de retracto y las condiciones requeridas por la ley para su ejerciciº, lº mismo a tenºr del Códigº civil

que de la. ley procesai, es evidente que dicha acción tiene fundamental
y esencialmente el carácter de real, puestº que el objeto es adquirir la
prºpiedad de una lince vendida por el primitivº dueño a un tercerº, adquisición que nº puede lograrse sinº de quien la tenga en su poder a
titulo de dueño, y porque resuitaría lueñcaz el mero derecho declarado
a favºr del retrayente si el demandadº no pudiese hacer entrega de la
cºsa por no estar ya bajo su dominio, al cumplir con ninguna de sus
obligaciºnes de subrogación, que son consecuencia del éxitº de la acción
de retractº.
Esto supuesto, como ya declaró el Supremo Tribunal en sentencia
de 10 de Mayo de 1904, en relación con otras anteriores, para tal éxito
es forzosº que la demanda se dirija conjuntamente, no sólº contra el
primitivº comprador, sino contra el que por compra posterior adquirió

la finca objeto del retracto, por no ser lícito declarar la rescisión de las
sucesivas euajenaciºnes ¿ espaldas del segundo 6 tercer adquirente, ni

haber términos hábiles para condenar al primero al cumplimiento de
obligaciones que no pueda cumplir, cuai acontece cuando se ejerciten
acciones reivindicatorias, si se dirigen contra quien no tiene en su po-

der la cosa que se trata de reivindicar por haber salido de su dominio.
No observándose la precedente doctrina se infringen los artículºs l257

y 1521 del Código civii.—C., núm. 67; il Ootubre1905; G. 12 y 17 Abril
1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 343.
_ V. Bienes de la sociedad conyugal, Censo reservation y Pres-

cripción de acción.
RETRACTO DE COLINDANTES_—Ei retracto legal de colindantes sólo
tiene lugar con relaciºn a líneas rústicas, en las que concurran las demás condiciones que requiere el art, 1523 del Código civil.
Como tiene declarado el Tribunal Supremº, basta que sea urbana
una de las fincas para que el retracto no pueda prosperar,—C., núm. 75;
12 Marzo 1902; G. i8 y 20 Junio m. a.: C. L., t. 11,y E., t. 93, p. 421.
— Dadº el sentido y alcance del art. 1523 del Códigº civil, en el que
se establece el retracto legal de colindantes, no se puede estimar que
procede dicho retracto contra quien adquiere las fincas objetº del mismo, si es a su vez propietario de otras también colindantes, porque en

tal caso, falta la razón de la ley en que notoria y evidentemente se funda
nxrssrouro nocwnnun
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dicha institución, según ya lo tiene declarado el Tribunal Supremº en
sentencias anteriores.,
La circunstancia de que el adquirente de las ñncas que se intenta retraer no sea el prºpietariº de las cºlindantes, sinº su mujer, con el carácter de parafernales, no ºbsta ¿ la aplicación de la doctrina expuesta,
porque tales bienes forman parte del haber de la sociedad conyugal para
los lines en la ley determinados, cuya representación tiene el marido, y
en este conceptº ha pºdido el mismo defender los intereses sºciales sin

necesidad de recabar para ello de su mujer el consentimiento mencionado en el art. 1383 del expresado Código civil.
Entendiéndoio asi la Sala sentenciadora, no infringe los articulos 70,

1381, 1382, 1383, 1384, en relación cºn el párrafo 2.º dºi 1315, y el 1523
del Código civil.—C., núm. 125; Lº Diciembre 1902; G. 19 Enero 1903:

C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 599.
.,
— Establecido el retracto legal de colindantes con el exclusivo objeto de facilitar la reunión de los pequeños predios rústicosá otros de su
misma especie, remediendo de este modo el obstáculo que la excesiva
división de la propiedad opone al desarrollo de la riqueza agricola, se—
gún se desprende claramente, así del texto comº de los fundamentos del

del art. 1523 del Código civil, consignadºs por la Comisión cºdlñcadora
en la exposición citada por el mismo recurrente, es a todas luces manifiesto: en primer lugar, que han de ser rústicas las ñncas limítrofes, para

que el dueño de una de ellas tenga derecho ¿ retraer la otra; y en segundo lugar, que para los efectos de ese retractº, tan sólo pueden repu—
tarse iincas rústicas las tierras destinadas a su explotación agrícola, de

lo cual se sigue, que no están sujetos al mismº retracto los terrenos situados dentro de poblado cuyo destino no sea distinto, y entre ellos los

jardines y huertos anejos ó. las casas, aunque en los mismos se cuitiven
plantas para recreo o utilidad de sus habitantes, y aunque para otrºs
efectºs legales pudieran merecer la calificación de fincas rústicas, salvº
el casº que por anormal nº cabe presumirse, de-que lº vendidº se hubiere convertido, por las vicisitudes de los tiempos, en terrenos desti-

nados ¿ su explotación agrícola.—C., núm. 19; 8 Juliº 1903; G. 6 y 8 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 99. '
—- Tratándose de división de bienes a los efectos del retracto de colindantes y cºmuneros, las certificaciones de amiiiaramiento, dada su
ñnaiidad, constituyen un elemento corroborante de prueba, pero no decisivo.—C., núm. 9; 8 Abril 1905; G. 8 Octubre m. a.: C'. L., t. 19, y E.,
t. 101, p. 60.
— Las disposiciones referentes al retracto legal de colindantes que
se consignan en la sección 2.“ del cap. 6", tit. 4.º, iibro 4.º, del Código
civil, son aplicables, a. tenor de lº prevenido en el párrafo 2.º del art. 12
del mismo cuerpo legal, a las provincias catalanas como derecho supie-

torio al foral que en las mismas rige, pues en la legislación de Cataluña nada se halla estabiecidº respecto de dicho retracto ni tampºcº en el
derecho canónico ni en el romano, que subsidiaria y sucesivamente son
de aplicación en las referidas provincias, ya que se trata de una institución desconocida en aquellas legislaciones y establecida en nuestro

moderno Código civil, con el propósito, que á. toda la nación afecta, de
favorecer los intereses de la agricultura, fomentando el desarrollo de la
propiedad territorial.

No pueden menos de conceptuarse más bien comº fincas urbanas que
como rústicas, y estimarse que carecen de las condiciones que el legislador tuvo presentes al establecer el retracto de aledaños, las linces

situadas inmediatas a población de la que únicamente las separa un
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estrecho camino, están comprendidas dentro de una cerca y pueden ser
utilizadas fácilmente como huertas y accesorios de las casas de los iitigantes; y no observándose esta doctrina se infringen las leyes 198 y 211,
tit. i6, libro 50 dei D1gesto y los arts. 1218, 1282,15_23 del Códlgo y 580
y 597 de ia ley procesai.
Es principio fundamental regulador para ia p'escripción de toda
clase de acciones que el tiempo para su ejercicio ha de contarse desde el
día en que pudieren ejercitarse, y como la de retracto legai nace desde

que se reaiiza la venta de ia cosa común 6 de ia heredad colindante, es
manifiesto que ai establecerse en ei art. 1524 del Código que ios nueve
días marcados para el derecho de retraer se han de contar desde ia ins-

cripción en ei Registro de la respectiva escritura. y en su defecto, desde
que ei retrayente hubiere tenido conocimiento de ia venta, no es que
haya establecido para todos ios casos de inscripción la fecha de ésta
como punto de partida para contar ios nueve días, sino sólo para aquei

en que por no poder acreditar si ei retrayente tuvo 6 no noticia anterior
de ia venta, se hacía preciso para la seguridad de la propiedad establecer una presunción iuris et de ¡are de] conocimiento basada eu la pubiicidad del Registro, siquiera en la realidad puede suceder que pase
inadvertida dicha inscripción, pues de otra suerte se daría máe impor—
tancia á. una mera suposición de la. iey que al hecho real y efectivo del
conocimiento dela venta cumplidamente acreditado, se infringiría ei
principle fundamental autes expuesto y se podría dar lugar a. perturba—
ciones innecesarias en la transmisión de ia propiedad antes de que la
inscripción se realice, no ten1endo por io mismo la reforma del Código,

respecto de este extremo con relación á. ios preceptos anteriores de la
iey de Enjuiciamiento civii, más alcance que el de modificar la disposición absoluta del núm. Lº del art. 1618 de la misma.—C., mi n. 143; is
Diciembre 1905; G. 6 y 11 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y E., t. 102,
p. 846.
RETRACTU DE COMUNERUS_——El retracto de comuueroe se encuentra

establecido en favor de los copropietarios cuando se enajena ¿ un extraño la parte poseída en común.
Adjudicado al actor en juicio ejecutivo el derecho hereditario del
deudor y demandado a cierta parte de un inmueble, perteneciente, juntamente con aquél, a otros herederos, tiene la consideración de extraña
re5pecto de éstos el ejecutante, sin que por dicha adquisición singular
se pueda entender colocado en el lugar del ejecutado como uno de eiios,
porque la meucionada parte del predio, adquirida de semejante manera,

no constituye un mero derecho hereditario, sino un bien inmueble per—
fectamente determinado con relación a la totalidad del mismo.
Por pertenecer éste en común a dichos herederos hay que reconocer
el derecho de retracto que uno de aquéllos ejercite contra el citado adquirente, sin que a ello se oponga el art. 1067 del Código civil, que sólo

podría ser aplicable tratándose de derecho sucesorio indeterminado.
Conformándose la sentencia recnrrida con la precedente doctrina, no

infringe los arts. 346, 1067 y 1552 del Código.
No están comprendidos en el art. 1518 del propio Código, como reembolsables al demandado en el inicio de retracto, los gast»s cuya ne-

cesidad y conveulencia para la añrmaclón y aseguramiento del derecho
del mismo no resultan comprobadas ni apreciadas.
El núm. 2.0 del expresado artículo se refiere al mejoramiento de la
-cosa en si, con independencia de los gastos y pagos de que trata. el número 1.º—0., núm., 50; 12 Febrero 1904; G. 30 Marzo m. a.: C. L., t. 15,
y R., t. 97, p. 331.
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—— El condominio siguiñca por su naturaleza y supone en su ejerci-

cio una igual facultad de disponer de la cosa objeto del mismo.

El retracto de comuneros sóio procede y puede tener lugar para adquirir en toda su integridad aquello de que voluntariamente se ha desprendido el condómino en favor de un tercero.

La ñnaiidad del retracto ha de subordinarse en el de comuneros a la
condición esencial de que la cosa se halle prolndiviso, existiendo en ella
verdadero condominio, y en el enñtéutico ¿ que haya la debida separa—
ción entre los dominios directo y útil.—C., uúm. 3; 4 Abril 1904; G. 15
Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 24.
— V. Retracto de colindantes.

RETRDACCIÚN DE LA LEY,—V. Prescripción de acción.
HETRUVENTA_—V. Juicio de desahucio, Pacto y Retracto.

S
SANEAMIENTO_—Para hacer efectiva, cuando corresponda, la obliga-

ción del vendedor al saneamiento, impuesta por la ley del contrato 6
por el art. 1461 del Código civil, es iudispensahie, según los 1481 y 1482,
que se le cite de evicción dentro del término y en la forma establecida
por la ley de Enjuiciamiento civil, sin que el comprador, inquietado en
la posesión pacífica de la cosa por la acción de un tercero, puedaconver—
tiree en demandante del vendedor para reciamarle el saneamiento en un
pleito eu que ambos ñguran como contendientes de aquél con el carácter

de demandados, ya porque, a tenor del 1480, el saneamiento no puede
exigirse hasta que recaiga sentencia firme en la que se condene al com-

prador ¿ la pérdida total 6 parcial de la cosa, ya porque tal duplicidad
de juicios no se baila autorlzada por la ley procesai.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los ar—

tículos 146t y i474 del mencionado Código.—O., núm. 63; 20 Febrero 1904; G. 18 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 4ii.
SEGUROS,—Convenldo en la póliza de un seguro sobre la vida que

t)d8 deciaraclón falsa ó inexacta que influya en la apreciación del riesgo anula el contrato, el fallo que en tal caso así lo hace no infringe el
contrato mismo, que es ley para las partes, ni tampoco el art. 381 del
Código de Comercio en sus párrafos segundo y tercero.—C., núm. 31; 31
Enero 1902; G a y 10 Julio m. a.:C. L., t. 11, y R., t. 93, p.132.
— Es perfectamente lícito y obligatorio para ambas partes contratantes el pacto de que un seguro ha de pagarse, y también ias primas ó
anualidades, en un determinado punto del extranjero, sin perjuicio de
rreervarse la Compañía aseguradora ia facultad de autorizar para ei cob:o de aquéllas en otros iugares ¿ persona de su confianza.

No se puede estimar que ia Real orden de io de Octubre de 1882, posterior á un contrato con aquella ciáusuia celebrado por ia Sociedad de
Seguros La Equitativa, y por ia que quedó ésta autorizada para operar
en España, sometléndose ¿ los Tribunales de la corte, afectase ¿ las condiciones de ios contratos anteriores, porque esto equivaldría ¿ sobreponerse por un acto del Poder público á. la voluntad de las partes, y á. dar
un efecto retroactivo que hubiere sido preciso conslguar clara y termi-

nantemente.—C., núm. 62; 4 Marzo 1902;G. i7 Julio m. e.: C. L., t. li,
y R., t. 93. p. 358.
— Aun cuando ai celebrarse un contrato de seguros no se hubieran
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cubierto los requisitos externos precisos para su validez, ese vicio de

origen se habría purgado y el seguro hubiera en todo caso existido, surtiendo sus naturales efectos desde el momento en que la sociedad acree-

dora, en cumplimiento de la obligación por ella contraída, hubiese abo
”nado la cantidad asegurada; y entendiéndolo así la Sala seutencladora,
no infringe el art. 383 del Código de Comercio.—C., núm. 70; 13 Octubre
1902; G. 10 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R.. t. 34, p. 288.
— No pudiendo las partes contratantes alterar por pactos convenidos
entre si las condiciones con que ejercen sus funciones reguladas por la

ley, las Autoridades judiciales, si aquéllas pactasen en un contrato de
seguros que, llegado el caso, fuese el Jnez de primera instancia de lalo
calidad quien hiciese el nombramiento de perito tercero, seria forzoso
interpretar la intención de las partes en el sentido de haber de recurrir
a dicha Autoridad para one en la forma prevenida por la ley, a la que

necesariamente y en todo caso tenía que atenerse, forma determinada
para casos como el referido en los arts. 616, 2i11 y 2117 de la ley procesai, realizase la designación del perito.
' Haciéndose de plano el nombramiento por la Autoridad de qnien se
solicite, se infringen los arts. 385 y 406 del Código de Comercio, y lºs
citados de la ley procesal.—C., núm. 75; 16 Octubre 1902; G. 10 y 13
Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 332.
— Las estipulaciones contenidas en la póliza de seguro son la ley
qne rige el contrato de este nombre, a tenor de los preceptos consigna-

dos en ice arts. 383 y 385 del Código de Comercio, y en tal sentido, determinados en el documento otorgado ¡( s derechos y obligaciones delas
partes contratantes, cuantas dudas 6 cuestiones surjan entre el asegurador y el asegurado han de resolverse por los pactos iicltos que fueron

objeto de la convención, y sólo en su defecto por las prescripciones del
titulo 8.º del texto legal citado.
Expresándose en la póliza de un contrato de seguros contra incendios
que la acción civil ordinaria para exigir el pago de los perjuicios pres-

cribe á. los seis meses, contados desde el dia del siniestro ó delas últimas diligencias judiciales, no puede entenderse esta cláusula ul en un
sentido tan material que consiente la posibilidad de la práctica de cualesquiera diligencias judiciales para sostener la virtualidad ¡de la acción,

contando el tiempo desde la última que se practique, siquiera sea luna—cesaria e inútil. ni tan restrictivo, dada la perentorie'lad del término al
efecto señalado, que excluya aquellas que puedan estimarse pertinentes
dentro del expediente de jurisdicción voluntaria sobre tasación de daños
seguido como trámite previo para el ejercicio de la accióu de pago delos
mismos.

Auu cuando por regla general no se deben confundir las formalidades que ha de tener una demanda, según la ley procesai, con las condiciones y requisitos que como necesarios han de concurrir en una acción
sobre la base de un determinado derecho, no puede negarse el carácier

de diligencia judicial a la que es complemento del mencionado expedien te, y únicamente desde su fecha procede contar el término de la referida
prescripción.
No observándose esta doctrina se infringen la ley del contrato y los

arts. 285 del Código de Comercio y 1969, 1971 y 1973 del civil.——C.. número 126; 28 Noviembre 1905; G'. 23 y 24 Agosto 1906: C. L…, t. 20… Y R.,

t. 102, n. 709.
— V. Accidentes del trabajo.
SENTENCIA_—Sa hallan autorizados explícitamente los Tribunales por
el art. 363 de la ley de Enjuiciamiento civil, para suplir cualquiera omi-
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sión que contengan sus sentencias, adicionándoias, a instancia de parte;
o de oficio, al día siguiente de su publicación, sin que dicho precepto…
procesal contenga disposición que obligue a dar traslado del escrito en.
que la adición se solicite, ni lo consleuta lo perentorio del plazo señala-

do para pedir y resolver.—C., núm. 33; 10 Julio 1903; G. 12 Octubrem. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 169.
— Las sentencias no pueden resolver cuestiones no debatidas en el.

pieito.—O., núm. 5l¡ 12 Febrero l904; G. 2 y 3 Abril m. a.: C. L., t. 15,
y R., t. 97. p. 336.
— V. Ejecución de sentencia, Interpretación, Recurso de casación (citaczón, ejecución y motivos). Reserva de derechos y Votación.
'
SENTENCIA ABSOLUTOH|A_— La sentencia abeoiutoria resuelve todas—

las p¡e1eusiuhts 1u1mu1aoas en el pleito.—G., núm. 23; 25 Enero 1802;:
G. 8 Jnnio m. a.: 0. L., t. 11, y R., t. 93, p. 102.
— V. Sentencia congruente.
SENTENCIA CUNGRUENTE_—Dadas las condiciones que regulan losjni-

clos'en lus que Ventilan las partes sus derechos, los Jueces y Tribunaies tienen forzosamente que acomodar sus resoiuciones á los términos.
del planteamiento de las cuestiones propuestas, sin rebasar, para no lncnrrir en incongruencia, los límites trazados por aquéllas, ya en cuanto
a su fondo, ya en cuanto a los extremos consentidos, cuando éstos caben.
dentro de las pretensiones respectivamente formuladas; de donde se infiere lógica y racionalmente que si una de las partes consiente en abso into la sentencia de primera instancia en que se la condena al reconocimiento de una obligación determinada, y la apelación interpuesta por la.

parte contraria se contrae al. pretender recabar una mayor extensión para
dicha obligación, el Tribunal superior sólo puede resolver sobre este extremo, é incurre en caso de incongruencia si ai revocar la sentencia apelada, no sólo desestima la apeiación, sino que reduce los términos de la.

¿bligaclón reconocida por quien consintió la sentencia y se limitó a pedir su confirmación.—C., núm. 20; 22 Enero 1902; G. 8 Junio m. a.:
C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 89.
— No es .ncongruente la sentencia condenatoria al pago de una deu -.

de probada en el juicio, cualquiera que sea la calificación jurídica del
contrato de donde aquélla se deriva.—C., núm. 32; 31 Enero 1902; G. 15
y 16 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 147.
— Es congruente la sentencia, cuando por el fallo y los fundamentes que "lo exciican se decide todo lo controvertido, aunque no sea en los

mismos términos empleados por*los litigantes.—C.. núm. 36; 4 Febrero 1902; G. iO, 11y 13 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 177.
— Resolviendo la Sala sentenciadora una cuestión no planteada en

el pieito y para cuyo conocimiento no fué requerida en forma por los litigantes, infringe el art. 359 a que hace referencia el 372 de la ley de
Enjuiciamiento civli.—C., núm. 52; 25 Febrero 1902; G. 14 Junio m. a.:

C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 299.
— No es incongruente el fallo que se ajusta a los términos y" condi
ciones con que las partes plantearon en el pleito su derecho.—C., nú-

mero 105; 16 Abr111902;G. 26 Junio m. a.: C. L., t.11, y R., t. 93, pá—
gina 593.
— Según tiene declarado el Tribuna15upremo, no es incongruente la

sentencia que resuelve una cuestión pianteada por el demandado en su
escrito de contestación, aunque sobre eila no se haya formulado excep..
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ción concreta y especial.—C., núm. 163; 10 Junio 1902; G. li Agosto
m. a.: C. L., t. 11, R., t. 93, p, 933.
— No infringe como incongruente la ley 16, tit. 22, Partida 3.º', ni el
art. 359 de la de Enjuiciamiento civil, el fallo cuya declaración es con-

secuencia precisa de la interesada en la demanda.—C., núm. 176; 18 Junio 1902; G. 20 y 21 Agosto m. a.: C. L., t. li, y R., t. 93, p..1010.
— Se infringen el art. 359 de la ley procesal y la iey i6, tft. 22, Par—
tida 3.º, decidiéndose por la sentencia puntos no discutidos en el pleito.
C., núr7n. 5; 4 Julio 1902; G. 26 Agosto m. a.: C. L.. t. 12, y R., t. 94, página i .

— No infringe el art. 359 de la ley procesai el fallo que resuelve sobre ios extremos de la demanda en la forma considerada pertinente por

el Tribunal sentenciador.—C., núm. 64; 7 Octubre 1902; G. 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 259.
— No infringe el art. 359 dela ley procesai, ni la iey 16, tit. 22,
Partida 3.a ia sentencia que para absolver de la demanda tiene en cuenta todas y cada una de las pretensiones formuladas por la parte deman—

dante.—C., núm. 70; 13 Octubre 1902; G. 10 Diciembre m. a.:C. L., t. 12,

y R.. t. 94, p. 233.
—— No es de estimar la infracción de los arts 359, 372, 524 y 548 de

la ley procesai, cuando la súplica de la demanda, las referencias de los
hechos de la misma, el objeto del pleito y los términos de la discusión
escrita, demuestran la conformidad del fallo con lo pedido por el actor.

C., núm. 97; 10 Noviembre 1902; G. 9 y ii Enero 1903: C. L., t. 12, y
R., t. 94, p. 447.
—— No por condenar al pago de cantidad menor de la pedida en la de-

manda, infringe los arts. 359 y 372 de la ley de Enjuiciamiento civil la
sentencia conforme con las pretensiones de los litigantes formuladas

claramente en el momento en que deben deducirse con arreglo a los dictados de aquella ley, y con el fundamento alegado como razón ó causa

de pedir.—C., núm. 128; 2 Diciembre i902; G. 12 Enero 1903: C. L.,
t. 12, y R., t. 94, p.61].
'
— No infringe el art. 359 dela ley procesai la sentencia que, estimando procedente una demanda, no condena a la práctica de un extremo
de la misma ya cumplido por el demandado, por no ser posible que por
mandato judicial se imponga la realización de una obligación ya cum-

plida en debida forma.—C., núm. 132; 3 Diciembre 1902; G. i2 y 13
Enero 1903: C. L., t. i2, y R., t. 94, p. 634.
— No es de estimar la infracción del art. 358 de la ley de Enjuiciamiento clvil, cuando uo se prueba que por la sentencia recurrida se otor-

gue más ni cosa distinta de lo pedido en la demanda.—C., núm. 154,
19 Diciembre 1902; G. 15 y 18 Ener01903: C. L., t. 12, y R., t. 94, página 741.
— No infringe el art. 359 de la ley procesai, el fallo que desestimaudo, en vista de las pruebas y contra lo pedido por el actor, una partida
de gastos en cuenta presentada al mismo por el demandado, fija el concepto de aquélla en vez de dejar su regulación al periodo de ejecución de
sentencia, pues la naturaleza de esta clase de reclamaciones requiere, a
ser posible, que se resuelvau desde luego, ya que el art. 928 de dicha ley
subordina la regulación de perjuicios de que trata el caso de que la sentencia no haya lijado su importe en cantidad liquida.
No es incongruente por otorgar más de lo pedido la sentencia cuyo
fallo, en cuauto ¿ este particular, está dictado de conformidad con las
manifestaciones de las partes.
No es incongruente la sentencia que concede menos de lo pedido por
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el actor.—C., núm. 1; 2 Enero 1903; G. 22 Enero m. a.: C. L., t. 13, y
R., t. 95, p. 5.
_
—— No infringe el art. 359 de la ley procesai la sentencia que resuelve
afirmativa ¿) negativamente las cuestiones propuestas por las partes,—
C., núm. 2; 3 Enero 1903; G'. 28 Enero m. a.: C. L., t. 13, y R., f. 95, pá.glna 14.
*
— La sentencia absolutoria no incurre en vicio de incongruencia.—

Cl, núm. 20; 21 Enero 1903; G. 4 Febrero m. a.: C. L., t.13, y R., t. 95,
. 125.
'
p —— No constituye incºngruencia la mera denegación, fundada ¿) infundada, de los derechos de una parte.—C., núm. 34; 4 Febrero 1903;
G. 3 Marzo m. a.: O. L., t. 13, y R., t. 95, p. 207.
— Es principio fundamental que rige el procedimiento en todos los
juicios, el de que las sentencias sean congruentes con las demandas y

pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, sin que los Tribunales puedan resolver sobre puntos que no hayan sido objeto de debate.

No observándose la expresada doctrina, se infringe el art. 359 de la
ley procesal.—C., núm. 83; 14 Marzo 1903; 0.7 y 10 Abril m. a.: C. L.,
t. 13, y R., t. 95, p. 444.
—— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia
absolutoria resuelve por si misma en sentido negativo todas las declara—
ciones soilcitadas en la demanda, sin necesidad de pronunciamiento especial para cada una.
Tampoco puede ser motivo de incongruencia la reserva de derechos

que en la sentencia recurrida se haga a. favor de un tercero.—C., núme—
ro 107; 7 Abril 1903; G. 5 Mayo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 592.
— No infringe el art. 359 de la ley procesai la sentencia que condena
a una parte al cumplimiento de lo convenido, congruentemente con las

pretensiones deducidas nor otra de las partes contratantes.—C., núme—
ro 108; 8 Abrii1903; G. 19, 40 y 23 mi. a.: 0. L , t. 13, y R., t. 95, página 597.

—— No es incongruente el fallo que resuelve de acuerdo con los tér—
minos en que el debate ha sido planteado.—O., núm. 187; 23 Junio 1903;
G. 3 Septiembre m. a.: C. L.. t. l3, y R., t. 95, p. 985.
— No hay precepto alguno que obligue a los otorgantes de las escrituras de subhipoteca a dar conocimiento de ésta el primitivo deudor.——

R. H., núm. 148; 14 Mayo 1903; G. 5 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R.,

t. 95, p. 793.
—— No infringe por incongruencia el art. 359 de la ley procesai, el

fallo que denegando una demanda presentada en expediente de jurisdic-…
ción voluntaria por la que el actor formuló su,oposición al mismo se
declaró no haber lugar a declarar contencioso el propio expediente.—
0., nú7m. 18; 8 Julio 1903; G. 5 Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96,
pág. 8 .
— Según reiteradamente ha resuelto el Tribunal Supremo, la congruencia que deben guardar la sentencias, conforme al art. 359 de la ley

proceeai, ha de relacionarse con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; pero no con los razonamientos alegados, ya por las partes, ya por el Tribunal sentenciador
para fundar su fallo.—C., núm. 75; 20 Octubre 1903; G. 8 Noviembre
m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 390.
— No adolece del vicio de incongruencia, con infracción de los articulos 1692, núm. 2.º, y 359 de la ley procesai, el fallo que con unidad
absoluta, en cuanto a la solución que da al pieito y en perfecta consonancia con una de las excepciones opuestas á la demanda, absuelve de
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ella al demandado.—C., núm. 86; 24 Octubre 1903; G. 15 y 19 Noviem-

brem. a.: C. L., t.14,yR., t. 96,p.460.
— No es incongruente la sentencia cuyas resoiuciones caben perfec-

tamente dentro de las respectivas reclamaciones de las partes.—C., nú-

mero 98; 30 Octubre 1903; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R.,
t. 96, p. 519.
—- El hecho de que uno de varios contrayentes de la obligación de

cuyo cumplimiento se trata en el pleito, no haya sido parte en éste, no
obsta para que al declararse por el Tribunal aqueiia obiigación, incon—
eigne en los términos pactados, con expresión del nombre de dicho contratadte, si los términos de la demanda no autorizan para entender que

el actor haya querido separarle de dicha obligación.
Entendléndoio así la Sala sentenciadora, no infringe el principio ju-

ridico non valet setentia data de re non petita ni el art. 359 de la ley
procesai.

_ Negando el demandado fundamentalmente la acción ejercitada por
el demandante, el Tribunal sentenciador puede, sin cometer la mencionada infracción, hacer las declaraciones que estime oportunas para justificar el derecho alegado por el segundo, sin separarse sustancialmente

de los términos de la demanda en relación con los de la contestación.—
C., núm. 145; 10 Diciembre 1903; G. 28: C. L., t. 14, y R., t. 96, página 834.
'
— No infringe los arts. 359 y 361 de la ley procesai el fallo que no
resuelve la cuestión de fondo por declararse el Tribunal incompetente

para conocer de la cuestión objeto del pleitc.—C., núm. 150; 12 Diciem—
bre 1903; G. 31: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 880.
— La sentencia absolutoria de la demanda por allanamiento de las
partes, no es incongruente con infracción del art. 359 de la ley procesai,
por abstenerse de hacer declaraciones referentes a derechos de personas
cuya existencia no se ha comprobado en el pleito. —C., núm. 156; 19 Di-

ciembre1903; G. 19 Enero 1904: C. L, t. 14, y E. ,.t 96, p. 924.
—— No resolviendo afirmativa ó negativamente la Sala sentenciadora
acerca de alguna de las pretensiones oportunamente formuladas por las
partes, infringe el art. 359 de la ley nrocesai. —C., núm. 14; 15 Enero

1904; G. 21, 22y27Febrerom. a. :..,CL t 15 yR., t 97 p. 69.
—- Se infringe el art. 359 de la ley procesai, por incongruencia entre

las peticiones deducidas por las partes y la declaración judiciai pronunciada en pieito.—C., núm 20; 19 Enero 1904; G. 29 Febrero y 2 Marzo
m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 136.
'
— La circunstancia de que un Tribunal aprecie aspectos legales di-

versos de la cuestión para resolverlos sobre determinados supuestos, no
implica ni constituye contradicción en que pueda descansar infracción
de ley alguna, prescindiendo al efecto de alguno de los fundamentos tenidºs en cuenta por la sentencia recurrida. —C.., núm. 48; 10 Febrero

1904; G. 20Mayom. a..C. L., t. 15, yR., t 97 p. 321.
— Infringe el art. 359 de la ley procesa] la sentencia que resuelve
acerca de una cuestión no alegada ni discutida en el pleito.—C., nú-

mero 77; 2 Marzo 1904; G. 23 y 25 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t 97
. 497.

p —— La sentencia que absuelve de la demanda resuelve todas las cuestionea planteadas y discutidas en el pleito.——C., núm. 81; 4 Marzo 1994;

G. 2y3Mayom. a. :...CL t. 15, yR., t 97 p. 542.
—— Con arreglo al art. 548 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los

escritos de réplica y dúpiica, tanto el actor como el demandado tienen
derecho para lijar deñnitivamente las cuestiones objeto del debate, y no
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existe incongruencia cuando el Tribunal la resuelve dentro de los térmi—

nos en que fueron planteadas definitivamente por el actor en su escrito
de réplica.—C., núm. 21; 14 Abril 1904; G. 21 y 22 Mayo m. a.: C. L.,

t. 16, y R.. t. 98, p. 96.
— Es congruente la sentencia que absuelve de la demanda, porque
resuelve todas las cuestiones del pleito.
No puede constituir incongruencia la sola circunstancia de haberse
estimado un argumento que no afecta á la base esencial del fallo.—C.,
núm. 122; 27 Junio 1904; G'. 5 y 7 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t—. 98,
p. 709.
— No resultando de un fallo discrepancia alguna en el fondo "entre

lo pedido y io otorgado, no es de estimar la infracción del art. 359 de la
ley procesal.—C., núm. 22; 12 Octubre 1904; G. 15 Noviembre m. a.:

C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 124.
—- Los Tribnnaies tienen autoridad para conceder, sin infringir el

art. 359 de la ley procesai, lo que como término menor está contenido
dentro de lo solicitado.—C., núm. 28; 18 Octubre i904; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 156.
—— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la seutencia absolutoria resuelve por si misma en sentido negativo todas las de-

claraciones solicitadas en la demanda, sin necesidad de pronunciamiento especiai para cada una de ellas cuando son desestimadas las pretensiones de] actor, no sólo por el fallo, sino por los fundamentos que lo
explican y sirven de apoyo.—C., núm. 3i; 21 Octubre 1904; G. 16 y 18
Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 179.
—— La misma doctrina en sentencia de 12 de Diciembre (núm. 93).
—- La sentencia que absuelve de la demanda no infringe el art. 359
de la ley procesai, por ser de notoria congruencia, cuando no existe re-

convención, ya que decide todas las cuestiones debatidas en el pleito.—
C., núm. 35; 24 Octubre 1904; G. 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 17 y R.,
t. 99, p. 204.
—- Admitida libremente y en ambos efectos la apelación de una sentencia, pasa integra la cuestión a la jurisdicción del Tribunal de alzada,
que puede y debe resolver, sin incurrir en el defecto legal que señala el

art. 359 de la ley procesai, sobre todas las cuestiones planteadas en el
pleito, no sólo en la demanda, sino en la reconvención.
—- No se infringe el art. 359 de la ley procesai al hacer, en general,

sobre las costas, la declaración que la Sala sentenciadora estime procedente, en uso de sus facultades discreciouaies.—C., núm. 57; 16 No-

viembre 1904; G. 3 y 4 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 369.
—— Opuestas a una demanda las excepciones diiatorias de falta de
personalidad del actor y de su Procurador, la sentencia que las desestima sin separarlas, no infringe el art. 359 de la ley procesai, porque dicha resolución se ajusta á los preceptos de la citada ley y a la conexión,
enlace y dependencia que aquellas excepciones tienen entre si.—C., número 68; 25 Noviembre 1904; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 17, y E.,

t. 99, p. 432.
—- No infringe el art. 359 de la ley procesai la sentencia que guarda
la debida congruencia con las pretensiones deducidas oportunamente
por el demandante y el demandado.—C., núm. US; 26 Diciembre 1904;
G. 20 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 737.
— No es incongruente el fallo que no resuelve sobre la existencia ó
inexistencia de la prescripción de letras de cambio alegada por una de

las partes, cuando no se trata de aquel contrato, sino de una obligación
Independiente del mismo, según se declara en la sentencia, cuya afir—
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mación resuelve por si sola la negación de la prescripción, sin necesidad
de que ei Tribunal sentenciador haga expresa declaración sobre este ex-

tremo.—O., núm. 19; 20 Enero 1906; G. 4 y 6 Febrero m. a.: C. L., t. 18,
y R., t. i00, p. 85.
— No es incongruente, con infracción de los arti.;aios 542, 548, 565

y 566 de la ley procesai, la sentencia absolutoria arreglada al sentido de
la contestación del demandado.—C., núm. 27; 24 Enero 1905; G. 16 y
19 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y E., t. 100, p. 132.
— Aun siendo cierta la doctrina derivada del art. 359 de la ley procesai, no obsta para que cuando en un juicio resuiten excluidos de la
acción ejercitada personas a quienes tiene que afectar la resolución, se

tenga en cuenta esta circunstancia por los Tribunales al dictar su fallo,
si couceptúan que éste ha de trascender ¿ individuos que debieran haber
sido citados en el juicio.—C., núm. 64; 18 Febrero 1905; G. 9 Mayo

m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 353.
—— No incurre en vicio de incongruencia el fallo ajustado a la súpiica de la demanda y a los actos del demandado.—C., núm. 103; 17 Mar—

201905; G. 9 y 10 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y H., t. 100, p. 588.
— No es incongruente, según el art. 359 dela ley procesa], la sentencia que absuelve de la demanda por estimar la excepción, perentorio,
concluyente y definitiva de cosa juzgada, que tiene preferencia sobre
todas las cuestiones propuestas, como reconoce la misma ley de Enjuiclamlento civil, que en su art. 544 establece para este caso un procedimiento especial y breve.—C., núm. 46; 4 Mayo 1905; G. 3 Noviembre
m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 270.
— No es de estimar la infracción del art. 359 de la ley procesai por
el fundamento de haberse pedido en la súplica de la demanda que se
condene al Presidente de una Asociación local, y condenar el fallo ai
representante local de la Asociación general, si de los terminas de aquélla no aparece clara y expresamente excluido este último concepto.—

0., núm. 47; 4 Mayo 1905; G. 3 y 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, y E.,
t. 101, p. 280.
—- La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones debatidas
en el pieito sino se ha formulado reconvencióu.—C., núm. 103; 16 Junio 1905; G. 23 Diciembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 662.
— No infringe el art. 359 de la iey de Enjuiciamiento civil, el fallo
que, si bien otorga menos de lo que se pide, está en armonía con la
cuestión planteada. y discutida en el pleito.——C., núm. 88; 27 Octubre 1905; G. 21 Mayo 1906: 0. L., t. 20, y R., t. 103, p. 470.
— No es incongruente, por infracción del art. 359 de la ley procesai,
el fallo que estima la acción principal y rechaza por innecesarias otras
pretensiones del demandante sometidas a la primera.—C., núm. 134;

2 Diciembre 1905; G. 27 Agosto 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 753.
— La sentencia que, accediendo á lo pretendido por el demandado,

absuelve de la demanda por estimarla injustificada, guarda perfecta congruencla con las pretensiones deducidas en ei pieito y se a1usta el pre-

cepto del art. 359 de la ley procesal.—C., núm. 147; le Diciembre 1905;
G. 11 Septiembre 1906: C. L., t. 20, y R.. t. 102, p. 871.
— V. Cosa juzgada, Daños y perjuicios, Deslinde, Recurso de
casación y Vinculación.

SENTENCIA CONTRADICTUBIA.—V. Recurso de casación (motivos y
sentencta).

SENTENCIA DEFINITIVA_—V. Providencia de trámite y Recurso de
casaczou (sentencta congruente y definitiva).

4l2

saxoa.vcm EJECUTORIA

SENTENCIA EJECUTOR|A_—Las sentencias ejecutorias son documen-

tos públicus que tienen la autoridad de cosa juzgada y hacen prueba aun
contra tercero de cuanto en ellas se dispone y de su fecha, y si bleu los
hechos que en el juicio se hayan estimado probados tienen eficacia con
relación a las personas que en el mismo fueron parte, así como a. las
que de ellos traigan causa, en modo alguno pueie alcanzar tai eficacia
¿ extraños que no intervinieron en el pleito, ni por consiguiente en la

práctica de sus pruebas, respecto de las que pueden en nuevo juicio depurarias y comprobarias por los medios quela ley concede.—C., nú-

mero 134; 5 Diciembre 1902; G. 12 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94,
p. 640.

SENTENCIA F||…E_—V. Recurso de casación (apreciación de prueba)
y Tercerta de dominio.
SENTENCIA DE HEMATE_—Poria sola virtud de la sentencia de re-

mate que se dieta en juicio ejecutivo, no se transmite al acreedor ejecutaute el dominio sobre los bienes embargados á su instancia, no sobre
el precio en que judicialmente se hubiesen vendido, por lo cual es doctrlua inconcusa sancionada en el art. 1533 de la ley de Enjuiciamiento,
que ínterin no se realice el pago ¿ dlcho ejecutante, puede un tercer
acreedor del deudor común reclamar el preferente pago de su crédlto.—
C., núm. 62; 7 Octubre 1903; G. 29 y 30:— C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 305.
SERVICIOS_ — V. Arrendamiento, Juez competente (defensa por
pobre, pago y servicios), Juicio de desahucio y Procurador.
SERV|DUMBRE_—Si bien existe una presunción de derecho favorable

á la libertad de las fincas, mientras no se acredite que están afectas a.
servidumbres legalmente establecidas, el hecho de ejercitar el demandante la acción negatoria traspasa al demandado la obiigaclón de probar, como excepción del principio general de lncumbir al actor la prue—
ha, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la costumbre
de Tortosa, B.“, párrafo l.º, ni la jurisprudencia estableclda acerca del
particular por el Tribunal Supremo.
Si es cierto que según el art. 23 de la ley Hipotecaria, los títulos en
que se constituyan ó reconozcan derechos reales, como el de servidumbre, no hallándose inscritos en el Registro, no pueden perjudicar a tercero, carece dela calidad de tal, como repetidamente ha declarado el

Tribunal Supremo, quien si bien no intervino en el acto ó contrato inscrito, tuvo conocimiento, al adquirlr la finca, de las servidumbres que,
por ser aparentes ó revelarse por signos exteriores, como la de luces y

vistas, no pudieron ser desconocidas por el adquirente, pues en tal caso,
no siendo oculto el gravamen, falta como base de aplicación de aquel
artículo uno de los objetos principales de la ley Hipotecaria, cual es la
publicidad de las cargas que afectan a la propiedad inmueble.

Mediante el principio de ia lndivisibiiidad de las servidumbres, medlante el cual, dividida una finca entre varias personas, se entienden
subsistentes las servidumbres necesarias el en el contrato no se hizo“

modificación aiguua respecto al mole de aprovechamiento distinto del
anterior, principio aceptado por la jurisprudencia constante del Tribu—
nal Supremo y sancionado por el Código civil, al preceptiiar que la exis-

tencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido
por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como
título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, á. no ser
que se exprese lo contrario en el título de enajenaci0u de cualquiera de
ellas o se haga desaparecer aquei signo antes del otorgamiento de la es-
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critura.——C., núm. 91; 31 Marzo 1902; G. 24 Junio m. a.: C. L., t. 11

y R., i. 93, p. 521.
— Según los arts. 530 y 531 del Código civil, es de esencia en el derecho real de servidumbre que éste se constituya en predio ajeno, ya en
beneficio de otra finca, ya en provecho de una persona que por fuerza ha
de ser distinta del durño.—C., núm. 25; 9 Juli01903; G. 10 Octubre
m. a.: C. L., t. 14, yR., t 96,p.140
— Es doctrina establecida por el Tribunal Supremo entre otras sen—
tencias en la de 7 de Noviembre de 1588, que lo dispuesto en la ley 14,
título 31, Partida ti.“, que trata de como se constituyen las servidumbres, no se opone al principio de que dividido un predio entre diferen tes
personas, sin que se establezca en el contrato un modo de disfrute dife-

rente del que usaba el primitivo dueño de la. totalidad, se entienden subsistentes las servidumbres necesarias para veriñcario, y que el signo

aparente de ellas es un título para que continúen si al tiempo de la división de la propiedad no se expresa lo contrario; doctrina que ha sido
elevada ¿ precepto legislativo por el art. 54i del Código civil, en donde
textualmente se ordena que la existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se considerará si se enajenase una, como título para que la servidumbre cou—
tinúe activa y pasivamente, a no ser que al tiempo de separarse la propiedad de las dcs fincas se exprese lo contrario en el titulo de enajena
ción de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquei signo antes del

otorgamiento de la escritura.—C., núm. 44; 6 Febrero 1904; G. 20 Marzo
m. a..C. L.,t. 15, yR., t 97,p 291.
— Los arts. 34 y 35 de ia iey Hipotecaria no deben entenderse tan
absolutamente que puedan acogerse a ellos quienes, a sabiendas de que
existe un derecho que desvirtúa ó modiñca el que intentan adquirir 6 han
adquirido con posterioridad, pretendau anular aquél, invocando al efecto-

ia letra de la ley y prescindiendo por completo del sentido y alcance jurídico que inspiran los preceptos todos de la ley Hipotecaria, cual es el
de que el tercero que de buena fe compra un inmueble 6 derecho real, no
puede ser engañado respecto de lo que adquiere.

Tratándose de una servidumbre de las más ostensibles, como lo esla
de vertiente de agua de un tejado, que lo mismo, a tenor del derecho antiguo que del vigente, puede adquirirse sin título por el iapso del tiempo,.
y de ia que tuvo conocimiento el comprador del predio sirviente, es in—
aplicable el referido art. 35, de conformidad conla doctrina del Tribunal
Supremo, incluso la derivada de la sentencia de 9 de Diciembre de 1897,
en la que se saiva el caso de que signos aparentes o circunstancias especiales convenzan, no obstante el silencio del Registro, de la verdadera

naturaleza y extensión del derecho adquirido, por ser inadmisible que
el legislador haya querido en esta materia convertir en mora rituaiidad
lo que tiene el fin trascendental indicado y subordinar a ella el fondo y

la moralidad del contrato.
El derecho otorgado al propietario en los arts. 348 y 350 del Código,.
se halla subordinado a la existencia de cualquier servidumbre.
El art. 587 del Código civil no implica de modo necesario la posibilidad y facultad consiguiente en el dueño del predio sirviente de cortar
el alero de su tejado por el que vierten las aguas del predio dominante,
que puede ser esencial para la subsistencia de la servidumbre, según las

condiciones de su establecimiento y del edificio, siendo por lo mismo
improcedente requerir la autorización del predio dominante.

El precepto del art. 415 del propio Código se refiere á un principio
general, apiicabie sóio según las diversas clases de servidumbres—C.,
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núm. 22; 12 Octubre 1904; G. 15 Noviembre m. a.: C'. L., t. 17, y R.,
i. 99, p. 124.
— La jurisprudencia del Tribunal Supremo referente a que el que
adquiere por título singular una finca está obligado a respetar las servidumbres que sobre la misma existan al tiempo de verificar la adquisición, siempre que entonces tuviera conocimiento de ellas ó aparecieran
de una manera ostensible, aunque la carga no se haiiase inscrita en los
Registros de la propiedad, por las razones sobre las que se fundamenta
dicha doctrina, no tiene aplicación, por no ser el gravamen de los apa-

rentes, dada la naturaleza del derecho reclamado á una demanda sobre
reconocimiento del que se atribuye á. los vecinos de un pueblo para el
pasto de sus ganados y extracción de leñas secas.—C., núm. 104; 11 Noviembre 1905; G. 13 Agosto 1906: C. L., t. 20 y R., t. 102, p. 569.
— Tratándose de una demanda sobre acción negatoria de servidumbre de paso, no es posible negar que el marido de la dueña delos predios

dominantes los posee cOn ella dentro de la sociedad conyugal al efecto
de ser demandado para responder, juntamente con su mujer, de dicha
acción con referencia a tales bienes, y estimándolo así la Saia sentenciadora no infringe la ley 1.“, tft. 31, Partida 3.“.—C., núm. 122; 25 Noviembre 1905; G. 23 Agosto 1906: C. L., t. 20 , y R., t. 102, p. 692.
— V. Acción negat0ria.
SERVIDUMBRE- DE ACUEDUCTD_—No habiéndose determinado en el

pacto Vetual por el que se convino el establecimiento de una servidumbre de acueducto, cual fuera la extensión y anchura de la zanja abierta
para la conducción del agua ni otra condición alguna, y si las obras ne-

cesarias para la reparación y conservación de la zanja en buen estado
son consecuencia natural de las condiciones en que aquélla fué abierta
por mutuo acuerdo de los que pactaron la servidumbre, no existe derecho en ninguno de los contratantes ni de sus causahabientes para recla-

mar en ninguna forma perjuicio por razón de lo que sea pura y exclusivamente efecto de la naturaleza y circunstancias de la zanja, mientras
no se acredite que además 5 independientemente se ha realizado algún

acto determinante de deterioros por parte del dueño del predio dominante 6 por el del sirviente, pues que de otra suerte se infringiría notoria—
mente la ley del contrato, y se supondrían obligaciones que tampoco au-

toriza la ley en tal caso, debiendo cada uno de ellos ejecutar las obras
de seguridad que le convengau, sin afectar a la existencia de la servi-

dumbre.
Observándose la precedente doctrina no se infringen las leyes 13, 14
y 15, tit. 31 de la Partida 3..º, ni los arts. 536, 537, 545, 547, 594, 598
y 1089 del Código civil.—C., núm. 147; 12 Diciembre 1903; G. 29 y 31:
0. L., t. 14, y R., t. 96, p. 866.
.— V. Aguas.
SERV|DUMBRE DE LUCES—Es doctrina establecida, entre otras son—
tencias, en la de ¡ida Febrero de 1899, que la servidumbre de luces,

cuando éstas se reciben por ventanas ¿¡ huecos abiertos en pared propia,
es negativa, y que lo mismo con sujeción al Código civil que con sujeción al de las Partidas, sin que a ello se oponga la ley 15, tft. 31 de
la 3.“, el término de la prescripción de tal servidumbre empieza a co-

rrer desde el día en que el dueño del predio dominante impide al dueño
del predio sirviente hacer uso de su libertad, 6 desde la fecha del acto
obstativo de parte del primero.—C., núm. 172; 16 Junio 1902; G. 17 y 18
Agosto m. a.: C. L., t. 11. y R., t. 93, p. 980.
— No habiéndose hecho en las escrituras en que, con anterioridad al
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Código civil, se reconoció expresamente la existencia de una servidumbre de luces, declaración alguna que la regularizara en sus derechos y
ejercicio, nl estando condicionada por ningún acto nl contrato entre los
interesados, hay que atenerse para fijar su extensión y forma de ejerci—
tarse a los propios de su naturaleza, fijados por la costumbre, Ordeuanzas ¿¡ usos locales, y á las regias de construcción de los edificios urbanos, puesto que tratándose de un derecho existente a la publicación del
Código vigente, ha de aplicarse la legisiación anterior al mismo, en la.
cual no se encuentra precepto alguno que determine aquellas circunstancias.
En realidad, en el art. 581 dei citado Código no se regulariza la ser-

vidumbre de luces, sino que se concede un derecho al dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena, derecho no permanente y cuya
eventualidad se patentiza por la facultad que al propietario del terreno

contiguo se otorga para edificar en el mismo, sin trabas ni restricciones.
No observándose la doctrina expuesta se infringe la ley 6.“, tit. 2.º,
Partida l.“, según la cual cuando no existe ley escrita deben resolverse
las contiendas por la costumbre, que tiene fuerza de ley, debiendo referirse la costumbre á la que exista en la localidad, ¿¡ aplicarse las reglas de edificación para el ejercicio de la servidumbre, sin respetarse la

extensión de los huecos abiertos en la actualidad, si subsistiendo éstos
viniera á hacerse ilusorio el fallo deuegatorio de la servidumbre de vis-

tas.—C., núm. Bi; 3 Marzo 1905; G. 20 y 26 Julio m. a.: C. L., t. 18, y R.,
t. 100, p. 448.

SERVIDUMBRE DE LUCES Y DE MEDIANERÍA.—SE aiuºta ¿ lº que Prºvienen los arts. 572 y 580 del U0uigo civil la sentencia que ordena el
cierre de huecos abiertos sin el correspondiente permiso en pared me-

dianera y divisoria de jardines ¿¡ Cºrrales,—C., núm. 79; 22 Octubre 1903;

G. 9 y 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 410.
SERVIDUMBRE DE PASD_—La acción negatoria de servidumbre, cuan'
do se ejercita para que se declare que los lotes 6 porciones de terreno de

que es dueño el actor están libres de toda servidumbre, obligan para su
éxito a que resulte y aparezca dicha libertad.
Probando el demandado qué lotes ¿¡ fincas de su propiedad quedaron
enciavadas entre otras del actor cuando se hizo la división y adjudicación de la totalidad de la hacienda poseída antes en común, sin salida 5
camino público ni privado, con imposibilidad de ser laboreadas y apra.

vechadas, es claro que puede alegar a su vez el derecho del art. 567 del
Código civil para afirmar, en contra de lo pretendido por el demandante, la existencia de la servidumbre de paso.
La expresada servidumbre ia establece la ley en favor de los que se
encuentran en las condiciones de dicho demandado, sin que por razón
de este origen tengan aplicación los arts. 539 y 540 del Código civil,
como tampoco la ley 15, tit. 31, Partida 3.“
En el caso referido, pianteada la cuestión por el actor en el sentido
de la libertad absoluta de la finca, y oponiendo el demandado el derecho

que ie reconoce el art. 567, no cabe otra solución que añrmar ¿¡ negar el
derecho, y ai resoiveria afirmativamente se ajusta estrictamente el Tribunai sentenciador ai precepto del citado artículo, _no pudiendo esti-

marse como iufringidos el 565 y 566, que se refieren meramente ¿ las
condiciones que deben tener las servidumbres, y respecto de las que
puede ejercitar su derecho el actor sobre la base de la existencia de la
servidumbre.
Por las mismas razones, tampoco :podría estimarse infringido en el
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caso expuesto el art. 76 dela Constitución.—C., núm. 103; 10 Junio 1904;

G. 31 Julio m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 95, p. 593.
— El derecho atribuido por el art. 568 del Código civil ai dueño del
predio sirviente para pedir que la servidumbre iegai, constituída conforme al art. 564, se extinga si el paso concedido a la finca enclavada
deja rie ser necesario por haberla reunido su dueño ¿ otra contigua al
camino público, racionalmente se entiende cuando la reunión delas dos

fincas da acceso ó paso naturai desde la vía pública a la. finca incomuuicada, aunque para facilitarle haya de hacer gastos ei dueño del predio
dominante, no en modo alguno cuando para aquel objeio es preciso variar la naturaleza propia y especial de la finca por la que habría de abrir—
se ei paso que sustituyera al concedido, mediante la servidumbre, por—
que en tal sentido faltaria ia condición esencial que exige aquei artículo

para producir la extinción del gravamen.—C., núm. 102; 16 Diciembre
1904; G. 8 Enero 1905: C'. L., t. 17, y R., t. 99, p. 647.
— V. Deslinde.
SERVIDUMBRE DE VISTAS,-—Dado el concepto de la servidumbre, tal
cual se define en el párrafo Lº del art. 530 del Código civil, no puede
racionalmente negarse ese carácter al hecho de colocar paiomilias que

caen sobre un patio de pertenencia ajena, con el objeto de sujetar en
ellas cuerdas para tender ropa, pues gravamen, siquiera sea pequeño, es
el que afecta ai predio, convertido por ese acto en sirviente, en cuanto

las contingencias posibles consecuencia del mismo y los actos que requiere rebasan el derecho de recibir luces y aun el de vistas por los
huecos abiertos en la pared del predio dominante.

La mera existencia de una tubería de plomo, de dos centímetros de
diámetro, colocada en dicha pared para la conducción de agua a los pisos, no constituye realmente gravamen aiguno cuando acontece que
viene pºr el interior de la. repetida pared hasta la altura de dos metros
y 20 centimetros a contar desde el suelo del patio ajeno, y que si bien
sale entonces al exterior separándose de aquélla unos centímetros, con-

tinúa adosada a la misma, por lo que absolutamente en nada obstruye
ni dificulta el total servicio del patio, ya porque la prohibición impuesta al dueño de éste, de ediñcar sobre él a determinada distancia por ra-

zón de la servidumbre de vistas y luces, hace que no tenga interés en
que existaó deje de existir en tal forma dicha tuberia, ya porque la
existencia de ésta no exige ni requiere la ejecución de acto alguno pºr
parte del dueño 6 vecinos de la casa a. cuyo favor se halla establecida

que pudiera molestar más ó nienos ¿ la usufructuaria del patio, ya por—
que los accidentes fortuitos que pudieran ocurrir con motivo de la re-

tura de alguna parte de la cañería no puede estimarse gravamen determinante de la servidumbre, pues estos mismos accidentes serian posi-

bles aunque aquélla no se separase de la pared.—C.… núm. 85; 22 Octu—
bre 3902; G. 14 Noviembre y 5 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94,
p. 3 2.

SISTEMA METR|C0.—V- InscripciónSOBRESEIMIENTO. —V. Indemnización y Responsabilidad civil.
SDC|EDAD_—De los artículos 1225, 1230 y 1278 del Código civil, al de
la doctrina de que si bien los contratos mercantiles se rigen por el dere-

cho común en cuanto a las causas que los rescinden ó lnvaiidan, esta
regla general está limitada por ias modificaciones y restricciones que

establece el derecho mercantil, se deriva la conclusión de que los socios
no pueden pactar entre si en cuaiquiera forma lo que a sus intereses
convenga, en cuanto no perjudique ó se reiaclone con derechos de terce-
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ro, siempre que los pactos reunan las condiciones esenciales de validez.

Es inaplicable el art. 169t del Código civil, cuando del contrato en
cuestión no resulta la exclusión de un socio de las ganancias sociales.
Los artículos 1705 y 1797 re refieren al caso de disolución de las Sociedades por la voluntad de uno solo de los socios, y no tienen apiica-

ción cuando aquélla fué acordada por todos.
Es impertinente ia cita del art. 144 del Código de Comercio, cuando

el socio demandante de indemnización de perjuicios no justifica su derecho a reclamaria.—C., núm. 50; 24 Febrero 1902; G. 13 y 14 Junio

m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 276.
— Lo mismo por el art. 1667 del Código común, que por el 117 del
de Comercio, el contrato de sociedad es Válido y obligatorio, cualquiera
que sea la forma en que se celebre, y, por io tanto, ios defectos que
hayan podido cometerse en la constitución de las mercantiies, nunca
podrían afectar ¿ las relaciones de la sociedad con los terceros, con arreglo á. ia inteligencia que debe darse al art. 118 del último cuerpo legal.
El precepto del art. 1669 del Código civii, que niega personaiidad ju-

rídica á ia sociedad cuyos pactos se mantengan secretos entre ios socios,
como establecidos en favor de los terceros, no puede invocarse por ios
socios para eludir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a tenor de los mismos pactos.

No infringe el art. 1697 del Código civil la sentencia que, tratándose
de un acto propio del género de comercio para que fué creada una socie-

dad, reailzado para ésta por el socio administrador de ia misma, la condena á reintegrar al gestor, corredor ó comisionista del contrato las can-

tidades que hubiere abonado a la otra parte contratante.
Tampoco es de estimar en el propio caso el art. 1158 del Código cite—
do, según el cual, el que paga deuda ajena, con tal que no proceda contra la expresa voluntad del deudor, puede reclamar de éste lo que hu—
biese pagado.

El contrato de sociedad en cuya virtud se establece por mudo abscinto la proporción entre los socios, asi en las ganancias como en las pér—
didas, remitiéndose a mayor abundamiento a un convenio ulterior, caso

de que hiciera fallaei aumento de capital, la parte que ceda uno hubiera
de poner y el interés que devengaria el aportado si se pusiese por uno
solo, pugna con la índole especial de la sociedad en comandita, y claramente revela que la formada fué una sociedad regular colectiva, de

acuerdo con las deñnlciones contenidas en los números 1.º y 2.º del artículo 122 dei Código de Comercio.—C., núm. 123; 2 Diciembre 1902;
G. 12 Ener01903:6. L., t. 12, y R., t. 94, p. 611.
— No pueden conceptuarse extinguidcs los fines de una seriedad
mientras las obligacioues correspondientes no resulten cumplidas; y en-

tendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1t—80 _v 1700
del Código civil.—C., núm. 37; 6 Febrer01903; G. 10 Marzo m. a.: C. L.,

t. 13, y R., t. 95, p. 220.
-»— Conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 223 del Codigo de
Comercio, ias Compañias mercantiles de cualquiera clase se disueiv: n
totalmente, entre otras causas, por el cumplimiento del término preñjado
en el contrato de sociedad, y después que se hubiere cumplido éste, ¡…o
se entenderán prorrogadas por la voluntad tá:ita ó presunta de los socios, excluida en absoluto por el legislador, y por tanto, si aquéllos
quieren continuario, habrán de celebrar en tiempo oportuno, es deciv,
antes de que llegue la fecha señalada y sobrevenga la disolución ipso
facto, un nuevo contrato sujeto a todas las formalidades prescritas par .
su establecimiento por el art. 119 de dicho cuerpo legal.
REPERTORIO DOCTRINAL
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Observando la precedente doctrina, no se infringen los articulos 57
y 117 del Códlgo mercautli_y 1091 del civii.
No es de estimar la infracción del art. 217 del Código de Comercio
por la sentencia que al ordenar la liquidación de una Sociedad se ajusta

a la escritura social.—C., núm. 18; 8 Julio 1903; G. 5 Octubre m. a.:
C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 87.
— La Sociedad se extingue porla muerte de uno de los socios, según

la ley 10, tit, 10, de la Partida 5.“, y el art. 1700 del vigente Código clvii.—U., núm. 123; 23 Noviembre 1903: G. 14 Diciembre m. a.. C. L.,
t.14, yR., t.9,6 p. 693.
— La ley de 10 de Octubre de 1869 no se opone en su art. 2.º ni en
otro alguno a que puedan ser mercantiles las Sociedades cooperativas.
Las deficiencias que puedan existir en las cláusulas de un (outrato
sociai, han de ser suplldas por los preceptos del Código de Comercio,
aplicabies según la naturaleza de la Sociedad constituida.—C., núm. 28;

22 Enero 1904; G. 8 y 9 Marzo m. a.: C. L.. t. 15, y R., t. 97, p. 192.
— Como inaplicables al caso, no infringe la ley 65, párrafo 13, tita
lo 2.º, ]" ro 17 del Digesto, ni los arts.336 y 337 del antiguo Código de
Comercio y 227 y 228 del vigente, la sentencia que por la falta de beneficios sociales y resultar alcanzado el socio admlnlgtrador ó gerente, ab-

suelve ¿ los demás socios de la demanda de aquél sobre aprobación de
la liquidación presentada, y pago al mismo de su importe.—C., núm. 62;

20 Febrero 1904; G. 17 y 18 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 401.
— Estipulándose por un socio colectivo y otro comanditario en favor
de éste la indemnización, con hipoteca de blanes del primero. de las pér—

didas reeultantes de la liquidación que se practique a la disolución dela
sociedad, y el abono de las utilidades del capital del mismo, según cada
balance, es incuestionable que tales pactos son independientes y opuestos a cuanto pueda relacionarse con la existencia de la sociedad, siendo,

por tanto, sus efectos, en orden a los contratantes y respectivos herederos, de carácter meramente civil, y deblendo regularse las obllgacioues
y responsabiiidades que de aquellos pactos se derivan por la leglslaclóu
común.
En tal supuesto, al estimar la Sala sentenciadora que el relacionado
contrato es complemento del mercantil de sociedad celebrado por las

mismas partes, aplica indebidamente los arts. 2.º y 27 del Código de Comercio, por lo que procede la casación del fallo en el sentido de desco—
nocer que la responsabilidad a que se hallan afectos los bienes dejadts
por el socio colectivo se entienda sin perjuicio de los derechos que asis-

tan a su viuda para hacerse pago de su dote y parafernales, según el orden de prelación que el Código civil establece.—C., núm. 101, 10 Junio
1904; G. 23 Julio m. a…: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 580.
— El alcance de lo pactado en cuanto al beneficio de los socios, sólo

a éstos interesa.—C , núm. 139; 9 Julio 1904; G. 29 Agosto m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 815.
— La persona que contrató con una Sociedad el pago de servicios,
carece de acción para reclamar su importe a otra posterior en la que
aquélla se transformó, si el capital social de la primera fue judiciaimeute enajenado para pago de sus acreedores, y lo adquirió la segunda
con la expresa condición de no responder de las obligaciones auterior—
meute contraídas, y observando esta doctrina no ser infringen las leyes

de la Partida 5.“; i.“, tit. 2.º y 8.º, y 12, tit. 11, ni la 5.“, libro 11, lituio 8.º, de la Novíslma Recopilación.—C., núm. 53; 29 Septiembre 1905;
G. 15 Marzo 1906: C. L., t; 20, y R., t. 102, p. 265.
—- V. Arrendamiento, Asociación, Causa del contrato'. Compa-

socu—:uau CONYUG AL
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.ñia. Contrato, Defensa por pobre, Inscripción, Juez competente
(accidentes del trabajo, cuentas y sociedades), Personalidad y Recurso de casación (competencia ypersonaiidad).
SOCIEDAD CUNYUGAL_— V. Bienes dela mujer y de la sociedad y
Particiones.
SUBASTA,—V. Bienes de menores.

SUBRUGACIÚN.—V- Pago.
SUELDOS.—V- Defensa por pobre.
SUMARIO,—V. Prueba.
su M|S|DN¡———Para el efecto de estimar acreditada la sumisión de una
parte a un determinado Juez, no constituye un principio de prueba es-crita, ni otro elemento apreciable en este periodo del juicio, la manifestación hecha en aquel sentido por un testigo ante Notario.—Comp., nú-

mero 2; 2 Enero 1902; G. 29: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 8
— La simple comparecencia del demandado ante el Juez que acordó
su citacion no sigurñca sumisión y reconocimiento de la competencia de

-éste.—C., núm. 3; 4 Enero 1902; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 11, y R.,
t. 93, p. 16.

— — Es Juez competente, en primer término, para conocer de los pleitos a. que dé origen el ejercicio de toda. clase de acciones, aquel a quien

los litigantes se hubieran sometido expresa ó tácitamente, siempre que
ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de la misma

clase de negocios y en el mismo grado; sin que puedan las partes, tratándose de-poblaciones en que haya dos ó más Jueces de primera instancla, someterse a uno de ellos, con exclusión de los otros porque el

repartimiento determina la relativa competencia entre los mismos.
El expresado precepto es aplicable al caso de consignarse en el con-

trato que toda cuestión que no pueda arreglarse amistosamente ha de
ser sometida a. los Tribunales de un determinado lugar. cláusula que
contiene sumision expresa y terminante.
No altera los términos ni el rigor de este contrato la circunetancla
de haber aceptado el demandante, cuando reclamaba en el terreno amis-

toso y para dar más facilidades al deudor, que éste, como lo prºponía,
hiciese el pago de la reclamación en lugar distlnto del señalado, si por
la ineficacia de tal ofrecimiento fué preciso acudir a la vía judicial.—
Comp., núm. 201; 30 Junio 1902; G. 31 Julio m. a.: C. L., t. 11, y R.,

t. 93, p. 1122.
— Es precepto absoluto y terminante del art. 56 de la ley procesal,
que las partes sólo pueden someterse a Juez que ejerza la jurisdicción

ordinaria y que la tenga para conocer de la misma clase de negocios
y en el mrsvro grado, de donde se deriva la conclusión lógica ó inde-

ciinable de que esta clase de incompetencia puede alegarse en cualquier
estado del juicio, sea en la primera ó segunda inet mola.—C., núm. 198-

27 Jnn101902; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 12. y R . t. 94, p. 1111.
— Es Juez competente, en primer término, para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de toda clase de acciones, aquel a quien
los litigantes se hubieran sometido expresa ó tácitamente, siempre que

ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de la misma
clase de negocios y en el mismo grado; sin que puedan las partes, tratándose de poblaciones en que haya dos ó más Jueces de primera lus-

tancia, someterse a uno de ellos, con exclusión de los otros, porque el
repartimiento determina la relativa competencia entre los mismos.i
El expresado precepto es aplicable al caso de consignarse en el con-
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trato que toda cuestión que no pueda arregiaree amistosamente ha de
ser eometida ¿. los Tribnnaies de un determinado lugar, cláusula que

contiene sumisión expresa y terminante.
No altera los términos ni el rigor de este contrato la circunstancia de
haber aceptado el demandante, cuando reclamaba en el terreno amistoso

y para dar más facilidades al deudor, que éste, como lo proponía, hiciese el pago de la reclamación en lugar distinto del señalado, si por la
ineficacia de tal ofrecimiento fuese preciso acudir a la via judiciai.—
Comp.., núm. 201; 30 Junio 1902; G. 31 Juilo m. a.: C. L., t. 11, y E.,
t. 93, p. 1122.
— El hecho de no haberse opuesto el demandado ni mostrádose
parte en la demanda incidental de pobreza que hubiese precedido á la

principal con independencia de ésta, no constituye ailanamlento ni reconocimiento aiguuo de la competencia del Juzgado ante el que ambas
fueron formuladas por no concurrir la condición exigida en el núm. 2.'
del art. 68 de la iey procesal.—Comp., núm. 41; 6 Agosto i903; 6'. 14
Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 209.
— La sumisiou consignada en un contrato no puede hacerse exteu.
sivaá persona que no intervino en el mismo, cuando absolutamente

nada consta respecto á las relaciones jurídicas que el actor le atribuya
con otra parte contratante, siendo, por lo tanto, forzoso respetar el fuero
del domiciiio de aquél para la sustanciación del juicio, conforme a la
regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 87; 9 Marzo 1904;
G. 8 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 97, p. 681.
— No puede estimarse que el demandado se haya sometido tácita y
expresamente al Juez del domicilio dei demandante por manifestar a éste
en carta particular su intención de orillar verbalmente el asunto en dicho iugar, sien aquélla no existe coucepto alguno que revele ia renun-

cia del fuero, ni la mencionada manifestación se ajusta a los términos
exigidos por la ley de procedimientos para que se entienda hecha la sumisióu.—Comp., núm. 10; 5 Julio 1905; G. 28 Agosto m. a.: C. L., t. 20,
y R , t. 102, p. 43.
— No puede su ponerse la sumisión tácita del demandado cuando
falta el requisito esenciai exigido por el art. 68 de la ley procesai de haberse aquél personado en el juicio.
No impiica sumisión el consentimiento y aquiescencia de dicha parte
á que el demandante utilice en el juicio por él promovido el beneficio de
la defensa por pobre, obtenido en otro pieito y declarado por dicho Juzgado.—Comp., núm. 34; 12 Juilo 1905; G. 13 Marzc1906: C. L.“, t. 20,.
y R., 102, 196.
— Conforme á. ios artículos 56, párrafo 1.º, y 57 de la ley de Enjuiciamiento civii, es Juez competente para conocer de los pleitos á que dé

origen el ejercicio de las acciones de toda clase aquel a quien los iiti—
gentes se hubieren sometido expresa ó tácitamente; y que se reputa ex-

presa ia sumisión cuando se ha hecho por los interesados renunciando
clara y terminantemente ¿ su fuero propio, y designando con toda precisión ei Juez a. quien se sometieren. —Comp., núm. Si; ¡0 Octubre 1905;
G. 80 Diciembre m. a: C. L... t. 20, y R., t. 102, p. 305.
— V. Cuestión de competencia, Juez competente (abintestato,

acción personai, compraventa y sumisión) y Recurso de casación
(competencia).
SUMISIÚN EXPRESA —Segúu el art. 57 de la ley procesai, sóio existe
sumision expresa cuando las partes de común acuerdo, renuncian clara

y terminantemente á su fuero propio, no cuando una de eiios inter—
pone su demanda ante un Juez, que ni por razón del domicilio de los
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'iitigantes ni del lugar en que racionalmente deba presumirse el cumpiimiento de la obligación, es el competente para el conocimiento del jul-

cio verbal.—C., núm. 126; Lº Julio 1901; G. 16 Agosto m. a.: C. L.,
-t. 16, y R., t., 98, p. 730.
— Conforme ¿ loe articulos 56 y 67 de la ley de Enjuiciamiento civii
y a la interpretación que a los mismos ha dado el Tribunal Supremo,
para que en un contrato conste la sumision expresa, no se requiere precisamente el empleo de la fórmula concreta qne menciona el último de

los dichos preceptos, sino que basta al efecto que del contexto de la
cláusula respectiva se deduzca la concurrencia de las circunstancias que
de modo indudable maniiiesteu quela competencia se atribuye a un Juez
determinado.—Comp., núm. 82; 4 Marzo 1905; G. li Abrii m. a.: C. L.,

t. 18, yR., t. 100, p. 46U.'
— V. Juez competente y Recurso de casación (citas legales).
SUM|S|ÚN TÁC|TA_—El mi m. 2.º del art. 58 de la ley procesal exige
para que se eutwnda hecha la sumisión tácita, que se haya practicado
cualquiera gestión después de personado en el juicio.—C., núm. 199;

28 Junio 1902; G. 31 Julio m. a.: C. L., t. 11, y R , t. 93, p. 11l5.
— La misma doctrina en sentencia de igual fecha (núm. 199).
— El acto de pedir el demandado, en virtud de ia primera citación
para el juicio verbal, la suspension de éste, implica la sumisión tácita
del mismo.—Comp., núm. 36; 25 Agosto 1902; G. 8 Septiembre m, a.:
C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 174.
— Según el núm. 2.º del art. 68 de la. ley procesai, para que ias gestiones del demandado puedan tener el carácter de sumisión tácita, es
requisito necesario que sean formniadas después de personado en el

juicio.—Comp., núm. 160; 6 Agosto 1904; G. 2 Septiembre m. a.: C. L;,
t, 16, y R., t. 93, p. 943.
— V. Juez competente (compraventa).
SÚPLICA_—V. Recurso de casación (requisitos y sentencia deti.nitiva).
SUSPENSIÓN DEL JU|C|D_—E1Tribunai Supremo tiene ya declarado
en Eeulinuaia de o de Ulaltiu.lbe de 1895, que la suspensión de cansa cri-

'minai por rebeldia se equipara ¿ los efectos de dejar expedita la jurisdicción civii con la terminación dei procedimiento, puesto que, si con
arreglo al art. 843 de la iey de Enjuiciamiento criminal los damnifica—
dos por un delito pueden en tal caso ejercitar por la vía civil la acción

que les corresponda para hacer efectivas las obligaciones originadas del
mismo, cou mayor razón han de poder hacerlo las terceras personas in-

teresadas en que se declaren las que nacen de los contratos civlies
cuando el procedimiento referente ai delito se suspende por tiempo indefinido á. causa del estado de rebeidía de su autor presunto.
Por su carácter genérico debe ser aplicada la doctrina establecida en

la precedente declaración, io mismo al caso dei art. 362 de la ley de En
juiciamiento civii, en que ia sustanciación del pleito se suspende de
oficio por los Tribunales, que al del art. 514 de ia dicha ley, en que la

suspensión se decrete a instancia de parte, cuando la situación jurídica
de haber quedado archwaia la causa criminal por efecto de la rebeldía
del procesado y concluido con ello el procedimiento es igual en uno y
caso, no debiendo autorizarse que sirvan de pretexto los términos de ex -

presión usados en cada uno de los artículos antedichos para desconocer
el evidente precepto que ambos contienen, relacionado con la imposibi—
lidad de continuación del procedimiento criminal, y mucho menos para
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colocarse en estado de verdadera denegación de justicia.—C., núm. 107;.

26 Marzo 1904; G. 14 y 15 Mayo m. a.: C. L., t. 15, y R., t. 97, p. 703.
— V. Caducidad de la instancia.

SUSPENSIÓN DE ACTUACIONES.—V. Sentencia definitiva.
SUSPENSION DE PAGUS_—La doctrina legal que se desprende de los

arts. bio, 8735, 895 u1904 y 934 del Código de Comercio y del 1394 de la
ley de Enjuiciamiento civii, según la que los acreedores de los comer—
ciantes declarados en suspension de pagos, con excepción de los expresados en el art. 504, quedan sujetos al convenio, y por lo tanto, no pueden moverse fuera del mismo, aparte de su derecho a impugnar en los
términos que previene la ley procesai, no alcanza a los acreedores que

no persiguen bienes comprendidos en el convenio, sino los que privati—
vamente fueron atribuidos al deudor para sus gastos ó atenciones par—

ticulares.
Para la debida aplicación del art. 1111 del Código givii, no es forzoso
que en un juicio previo se acredite la falta de tales bienes, pudiendo
suministrarse la prueba de este requisito en el mismo que el acreedor
promueva contra un tercero, ejercitando la acción del deudor.—C., nú—
mero 188; 23 Junio 1903; G. 3 y 4 Septiembre m. a.: C. L., t. 13, y R.,.
t. 95, p. 989.
— La suspensión de pagos no produce, como los juicios universales,
la acumulación de reclamaciones contra ei failido.-—Comp., núm. 65; 12Octubre 1903; G 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 333.
— Constituido el comerciante en suspensión de pagos y señalado el
dia para la celebración de la junta de acreedores, ñ]audo el mayor plazo
que concede el art. 1131 de la ley de Enjuiciamiento civii, toda pretensión encaminada á suspender la convocatoria, con el señalamiento de-

nuevo día,— y la providencia que así lo estime es opuesta al espíritu y
letra del precepto de dicho artículo y los concordantes de la propia ley,
no menos que a los del Código mercantil, que autorizan al deudor para

constituirse en aquel estado, porque unas y otras tienden directa y principalmente a impedir que el expediente se prolongue indefinidamente
¿ voluntad del deudor, con evidente perjuicio de los acreedores para
usar de sus derechos respectivos.

Couformáudose la Sala sentenciadora con esta doctrina, no infringe
los arts. 870 y 873 del Código de Comercio, en relación con el 1131
y 1132 de la ley procesai, disposiciones todas de carácter privilegiado y

restrictivo.—C., núm. 38; 26 Octubre 1004; G. 19 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 17, y R., t. 99, p. 233.
— Si el estado de suspensión de pagos declarado por un Tribunai no
obsta para que pueda ser impugnado por parte legítima cuando el comer—

ciante ha debido constituirse en estado de quiebra, por ser estado que la
ley regula y no depende del arbitrio del interesado, es evidente que menos puede obstar ¿ esta última declaración el hecho de que el comerciante haya pretendido aquél, si antes de recaer resolución a su soiici—
tud, por no haberse ratiñcado en tiempo en ella, acreedores legítimos-

soiicitan y justifican dicho estado de quiebra, cuya revocación sólo puede
preienderse A. tenor de lo prescrito en los arts. 1326 y 1327 de la ley de

Enjuiciamiento civii, cuando el deudor justifique los extremos a que se
refiere el 1029 del anterior Código de Comercio, acerca de lo cual tienen

que v¿ rear las pruebas de que trata el 1031, según se deduce del precepto
dei'1337 antes de ahora citado.
Estimado el sobreseimiento en el pago corriente de las obligaciones,
esta cuestión, como de hecho, implica, no sólo el vencimiento delas
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mismas, sino la falta de pago a su presentación ó previo requerimiento,
que no es necesario sea judicial.—C., núm. 57; 4 Octubre 1905; G. 15 y
26 Marzo 1906: C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 285.
— A tenor de lo prescrito en el art. 870 del Código de Comercio, es
requisito indispensable para que un comerciante pueda constituirse en
suspensión de pagos, que posea bieues suficientes para cubrir todas sus
deudas, sin que obste la declaración obtenida por el deudor á. que un
acreedor se oponga a ella en ejercicio de su legítimo derecho cuando gstime que tal declaración es improcedente con arreglo a la ley.
'
Según el art. 876 del Codigo de Comercio, para la declaración del estado de quiebra basta que la solicite un acreedor con título justificado y
que el comerciante haya sobreseído de una maueragenerai en el pago de
sus obligaciones.
No obsta la declaración de tal estado para que se pueda impugnar

válidamente, y sólo cuando su procedencia sea reconocida, es cuando
los acreedores t
en que aceptar las consecuencias de aquél.—C., núme;o 129; 29
bre 1905; G. 24 Agosto 1906: C. L,, t. 20, y R., t. 102,
p.

25.

— V. Acumulación de autos, Quiebra y Recurso de casación (sentencia definitiva).

SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA.—V- Fideicomiso.
SUSTITUCIÓN HEREDITARIA_—Iustitnyendo el testador un heredero y
desiguunuu otros para el caso de que aquél no pudiera ó no quisiera
serio, es manifiesto que no cumpliéudose esta condición no tiene otro carácter la referida cláusula que el de una de tantas sustituciones frecuentes en Cataluña, y que lnterpretándoia así la Sala sentenciadora se atiene
á. los términos literales y sentido claro de la misma.—C., núm. 40; 27
Abril 1904; G. 31 Mayo m. a.: 0. L., t. 16, y R., t. 98, p. 221.
— El contrato por el que el sustituto de un heredero, transigiendo
cuestiones entre ellos pendientes y en compensación de otras obligaciones que afectasen al primero en favor del segundo, autoriza a éste para

disponer libremente de un, inmueble de la herencia, es de tal carácter
que afecta a los herederos y causahablentes del sustituto, puesto que por
razón de dicho contrato se encuentran libres del _cumpllmieuto de las

obligaciones compensadas.
No desvirtúa tal carácter la circunstancia de que el sustituto transigiese sobre la base de derechos que pudieran no ser suyos, sino de sus
hijos y descendientes, por haiiarse éstos íntimamente relacionados con

las mencionadas obllgacioues, lo que, para desvirtuar los efectos del
contrato, los impondría la necesidad de renunciar a ostentar el carácter

de herederos del testador que instituyó al sustituto y los suyos, o al menos de pretender la nulidad del contrato para poder reivindicar su derecho y ponerse en disposición de cumplir en su caso las obligaciones de

su causante.—C., núm. 25; 21 Euero 1905; G. 16 Marzo m. a.: C. L.,
t. 18, y R., t. 100, p. 114.
— Ordeuáudose por el testador que sus herederos se sucedan unos
en otros por muerte de cualquiera de ellos, no puede tener esta frase
otra siguiñcacióu ui alcance que el deseo de constituir una sustitución
vulgar, y en modo alguno puede deducirse que les impone la obligación
y gravamen de conservar la herencia de uno en otro hasta que en el último se extinga el usufructo y adquiera la libre disposición de los
bienes.
Entendiéndoio así, no se infringen las leyes 5.“, tft. 33, Partida 7.&
33, tit. B.", 2.“, tit. 5.º, y 10, tit. 4.º, Partida 6.º, ui los artículos 475
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774 y ¡218 del Código civil.—C., núm. 87; 7 Marzo 1906; G. 5 y 7 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 486.
— Desiguaudo el testador corno sustitutos de su hijo primogénito ¿
los demás hijos ó hijas que pudieran existir en la época de su faliecr—

miento, nacidos ó póstumos, no todos juntos, sino el uno después del
otro por orden de primogenitura y masculinidad, y manifestando ser
expresa y deliberada voluntad suya la de que las sustituciones ordenadas no pudieran tener lugar hasta quedar extinguida la legitima descendencia del que fuese su heredero, a la que llamó a. la sucesión con prefe-

rencia á. los demás hijos sustitutos, de suerte que falleciendo el que
fuese su heredero con hijos y descendientes legítimºs, esta descenden
cia era la llamada en primer término a la sucesión, y sólo después de

extinguida disfrutarían de la herencia los demás hijos, facultando al último para disponer libremente de los bienes; esta última manifestación
explica su ánimo de no establecer vínculo ni fideicomiso perpetuo.—C.,

núm. 82; 29 Mayo 1905; G. 22 y 28 Noviembre m. a.: C. L., t. 19, R.,

t. 101, p. 476.
— V. Amortización de la propiedad y Heredero.
SUSTITUCIÓN VULGAR_—Para los efectos del cumplimiento de la vo—
luntad del tentador y aplicación de las disposiciones que regulan esta
voluntad en determinados casos, no es lo mismo ser uno nombrado heredero en sustitución de otro, que aparecer designado como tal con la

salvedad de una contingencia incierta y acaso poco probable, pues en
este último supuesto nada hay que obste para que el derecho del designado en esta forma nazca desde la muerte del testador perfectamente
transmisible á sus herederos por constituir semejante contingencia, si
llegara, una verdadera condición resolntoria y no una condición de otra
naturaleza que deje en suspenso el derecho. dimanando esta distinción

de la verdadera voluntad del testador.
No cabe dentro de la fórmula de la sustitución vulgar, lo mismo a
tenor del derecho antiguo que del actual, un llamamiento subordinado
á la contingencia de que otros herederos vengan al mundo, sin que a
esto se (;pung8 el art. 750 ¿el Código civil, que sólo sería apiicabie si
hubiera tenido hijos, a la madre de éstos, primeramente instituida.
ºbservándose la precedente doctrina, no se infringen las leyes 20, título Si, Partida B.“; i.“, iii. 50; B.“, lit. 4.º, y 33, tit. 9.º, Partida G.“, ni
los artículos 759, 784, 787 y 982 del Código civil, en consonancia con la
doctrina iegai consignada en las sentencias de 4 de Abril de 1876 y 14 de
Mayo de 1900.—0., núm. lº; 11 Abril 1905; G. 8 y 13 Octubre m. a.:

C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 79.

T
TACHAS_—El art. 665 de la ley procesai no autoriza para conceder un
térmrao de prueba especial, sino únicamente para prorrogar el ordinario por cinco dias en los juicios de menor cuantía, a tenor de lo prescrito en el 700.
El precepto del citado art. 665 no excluye el del 506, sino que son

perfectamente compatibles, limitáodose aquél á otorgar al Juez una facultad en relación con el derecho de la parte interesada en la prórroga,

que es, por lo tanto, quien debe solicitar en tiempo.—C., núm. 128; 2 Jn-

lio 1904; G. 16 y 17 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 741.
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TEMERIDAD.—V. Costas, Cuestión de competencia, Defensa por pobre y Recurso de casación (costas).
ÍERCERIA.—E3 precepto terminante del párrafo 2." del art. 1541 de la
ley pruuusu1, tal y como fue interpretado por reciente [urlsprudencia del

Tribunal Supremo, prescribe que en las tercerías ha de tenerse a los de—
mandados por tácitamente conformes con ios hechos fundamentales de
la demanda cuando dejaron de contestar.—C., núm. 42; 10 Febrero 1903;

G. 19 y 26 Marzo m. a.: C. L., t. 15, R., t. 96, p. 252.
Según el párrafo 2." de] art. 1541 de la iey de Enjuiciamiento civil,

como fué interpretado por repetidas decisiones del Tribunai Supreme,
constitutivo de una verdadera excepción a. la regla 28, tft. 34 de la Par—

tida 7.º, aun cuando, no obstante la derogación de este cuerpo legal,
continnara aplicándose en concepto de principio general de derecho, la
falta de contestación de los dos demandados en los juicios de tercería
implica su aquiescencia a ios hechos expuestos en la demanda, y de ahí
que en armonía, y de conformidad á los mismos, ha de dictarse ei fallo
procedente con arreglo a derecho, sin que. Por tanto, en estos casos puede ser aquélla desestimada por ei fundamento exclusivo de la falta de
prueba de los repetidos hechos.
No pudiéndose exigir al tercerista declarado pobre en sentido legal
que adquiera los documentos fundamentales de su derecho para presen-

tarios con la demanda, no es aplicable á. este caso concreto el art. 1587
de la ley procesai, si aquél acompañó copia simple, no sólo con designación del archivo donde se encontraban los originales, sino también, y

por si tal forma de expresión pudiera reputarse insuñcieute á los efectos
de dicho artículo, solicitando por medio de un otrosí que con la posible

urgencia se unieran á los autos copias auténticas y fehacientee.—C.,
núm. 159; 26 Mayo 1903; G. 26 Agosto m. a.: C. L., t. 13, y R., i.. 95,
p. 840.
— V. Allanamiento á la demanda.
TERCERIA DE DOM|N|0_—En el caso de que el prestatario que aseguró

el cumpumreuto de la obligación de pago con una casa de su propiedad,
posteriormente hipotecase ésta a un tercero y la vendiese después al mis -

mo, con pacto de retro, no es de apreciar la infracción del núm. 3." del
artículo 1291 del Código civil por la sentencia que estima la demanda de
tercería de dominio interpuesta por el segundo de dichos prestamistas
en los autos ejecutivos en que se acordó el embargo del inmueble a instancia del primero, cuando el fundamento de ia insoivencia del deudor

se baila subordinado, no obstante aquélla, á las condiciones en que se
realizó la venta.

En el propio caso no infringe la sentencia los arts. 37, núm. 2,“ , párrafo 3.º, y 41, números 1." y 2." de la ley Hipotecaria, cuando la Sala
sentenciadora no estima justiiicado acto aiguno demostrativo de la com-

plicidad del comprador con el vendedor.
Tampoco infringe los arts. 37, párrafo 4.0 de ia iey Hipotecaria,
y 1297, párrafo 2." del Código civil, cuando la circunstancia del pacto
de retro estipulado en la escritura de venta del inmueble en favor del
segundo prestamista posteriormente a la constitución de la mencionada
hipoteca, sóio constituye una condición que en nada afecta a la virtua—
lidad y eficacia de la fecha en que tuvo iugar para todas las reianlones

del comprador con un tercero. —0. ,.uúm 133; 3 Diciembre 1903; G. 17

y19:6..,L t.14yR., t.,.96p 759.
— No es iiclto deíar de proveer con arreglo a derecho á la demanda
de tercería de dominio, por la que el actor pretende que se ievante el
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embargo trabado en bienes de su propiedad á. instancia del demandado
en pieito promovido por éste contra un tercero, nl hay posibilidad iegai
de desestimar dicha petición si aparece con notoria claridad que el de -.
mandante no es deudor de cosa ni cantidad alguna al demandado, y que
el embargo se trabó en bienes propios de aquél para satisfacer obiiga—
ciones que no son suyas, sino de persona enteramente distinta.
A la alegación de no ser permitido al actor en el referido caso hacer
prevalecer su derecho ejercitando acción de tercería, se opone ia disposición del art. 1543 de la ley procesai, acerca de la procedencia de apiicaclón de los preceptos de la Sección, en que dicho artículo se halla, a
todo juicio en que, como en ei expresado, se proceda por venta y embar—
go de bienes.—C., núm. 26; 20 Enero 1904; G. 7 Marzo m. a.: 0. L., t. 15,
y E., t. 97, p. 175.
— El hecho de haberse admitido una demanda de tercería de dominio deepués de adjudicado en pago y entregado el ejecutante el pro—
ducto de algunas mensualidades de alquileres del inmueble embarga—

do, no implica la infracción del art. 334 del Código, que tiene por objeto enumerar las diversas clases de bienes inmuebles, entre los que no
están incluidos los alquileres de casas, ni del art. 1533'de la ley procesai referente a la admisión de tales demandas.
La acción correspondiente podría ser utilizada, en su caso. por el eje-

cutante y no por el ejecutado.—C., núm. 84; 28 Mayo 1904; G, 7 Julio
m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 469.
— La falta de inscripción delos documentos con que el tercerista.
justiñca ser el verdadero dueño de la cosa objeto de ia terceria, no obsta
al reconocimiento de este derecho enfrente del que corresponda al ejecutante demandado en el pleito por razón de embargo anotado preventivamente, porque este hecho sóio puede_producir sus consecuencias en tanto
en cuanto la cosa embargada sea realmente del ejecutado.

Este caso no es igual al de que apareciendo uno en el Registro como
dueño de una finca contratada con otro, constituyendo un derecho real
sobre la misma.
Siendo condición de toda clase de embargos la de que la cosa embar—
gada pertenezca al deudor, de ningún precepto de la ley Hipotecaria se
puede derivar conclusión contraria a dicho principio solo por el hecho-

de figurar en el Registro a nombre del deudor ñncas que realmente no le
pertenecen, y mucho menos, cuando sucede que la inscripción de pose-

sión ¿ nombre de aquél se hizo para anotar el embargo después que lasñncas no le pertenecían.

ºbservándose la precedente doctrina, no es de estimar la infracción
de los artículos 606 y 608 del Código civil y 27 de la ley Hipotecaria.
El art. 44 de esta última, al determinar los efectos de la anotación
hecha en favor de un acreedor, conñrma y corrobora la doctrina expues—

ta.—C., núm. 150; 12 Julio 1904; G. 3 Septiembre m. a.: C. L., t. 16, y
R., t. 98, p. 873.
— Por la naturaleza y efectos de toda sentencia firme, no es posible
legalmente contradecir ésta ni obtener en rescisión; doctrina aplicable
al tercerieta que demanda bienes a. cuya entrega, en concepto de bere-

dero del dueño de los mismos, fue condenado por anterior sentencia de
aqueiia clase.
En el prºpio caso, faltaría en el juicio de tercería la consecuencia de

las tres personalidades á que se reñere la ley procesai, pues para entenderlo de otro modo, seria preciso, contra lo ejecutoriado, negar al tercerista la cualidad de heredero en cuyo concepto se procedió contra él en
el juicio anterior.

raacsso
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Observando las precedentes doctrinas, no infringe la Sala sentenciadora las leyes 16 y i9, tft. 22, Partida 3.“, ni los artículos 1539 y 1796
de la de Enjuiciamiento civil y 1257 del Código.—C., núm. 43; 3 Fe—
brero 1905; G. 19 Marzo m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 226.
— Son requisitos esenciales para que prospere la demanda de tercería de dominio fundada en acción reivindicatoria, el acreditarse por los
terceros opositores el dominio que les corresponda en los bienes con la
presentación del título en que apoyan su derecho, determinando ¿ la vez
las fincas reclamadas.
El carácter de admistradores de los bienes que los demandantes ostenten, no tiene eñcacia para la deciar ación de aquel derecho, puesto

que el concepto gramatical y jurídico de administración, excluye el de
dominio.
No observándose la precedente doctrina se infringe el art. 399 del Código civii.

Si bien el heredero Puede dispouer aun antes de que se practique la
división de la parte ideal ó indeterminada que haya _de corresponderle
en la herencia, mientras ésta no se liquida, y por consecuencia, de ella
se hace la correspondiente adjudicación de lo que a aquél corresponda,
carece de verdadero titulo de dominio en bienes concretos y determinados a cuya universalidad le dé derecho el testamento.—C., núm. 2-,

4 Abril 1905; G. 28 Septiembre m. a.: C. L., t. 19, y R., t. 101, p. 15.
TERCERG_—Las reglas procesales vigentes no cousienten la ingerencia en el ¡cielo de un tercero que no sea actor ni demandado ni traiga

causa de éstos.
No concurriendo estas circunstancias, la pretensión del tercero de
que se le tenga por parte en la segunda instancia del pleito, implica una

adhesión y más bien una verdadera acumulación irregular de acciones
que terminantemente prohibe el art. 167 de la ley Enjuiciamiento civii.
C., ngim. 38, 7 Febrero 1902; G. 12 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 21 .

— El art. 396 de la ley Hipotecaria sóio prohibe la admisión de documentos cuando con ellos se trata de hacer efectivos derechos en per—

juicio de los que, según la misma, merecen concepto de tercero.—C., número 16; 17 Enero 1903; G. 4 Febrero m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, página 105.
— El art. 396 de la ley Hipotecaria es inaplicable ¿ quien carece del
concepto de tercero para los efectos de lo preceptuado en aquél y en el

artículo 27 de la misma ley.—C., núm. 22; 2i Enero 1903; G. 27 Febrero
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 140.
— El sentido y espíritu del art. 34 de la ley Hipotecaria no es tan
absoluto, según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, que otor—
gue la consideración de tercero al que contrata un préstamo con hipoteca sobre un inmueble, a sabiendas de que ha sido anteriormente enajenado por el mismo que con el contrató, aun cuando esto no aparezca del

Registro, siempre que dicho conocimiento se haya revelado en actos
propios del adquirente, ó en hechos cuya significación no pueda desco-

nocerse, demostrativos de su asentimiento, porque en tal supuesto falta
el fundamento y razón de la ley para que a este conocimiento se le
puede atribuir dicha trascendencia iegai, sin desvirtuar el precepto ter—
minante ele la ley Hipotecaria, pues siendo uno de sus principales obje—
tos el de la pubiicidad de las cargas, gravámenes y demás vicisitudes
que afecten á la propiedad inmueble para que nadie sea responsable de
las que ignoro, es indudable que, con arreglo ¿ dicha ley, no puede
considerarse como tercero al que, si bien no intervino en el acto ó con-
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trato. tuvo perfecto conocimiento de él; doctrina que está de acuerdo
con los principiºs de derecho, según los cuales no cabe impugnar aque-

llo que se aceptó sin protesta, 6 que expresa ó tácitamente se consintió.
C., núm. 145; 13 Mayo 1903; G. 8 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R. i. 95, pá.gina 772.
,
— El carácter de tercero sólo puede atribuirse al que no haya inter—

venido en el contrato.—C., núm. 25; 16 Abril i904; G. 23 Mayo m. a.:
C. L., t. 16, y R,, t. 98, p. 187.
— Lo dispuesto en el art. 34 de la ley Hipotecaria en favor del tercsr adquirente, exige para su aplicación que las causas de nulidad ó de
resolución que puedan afectar al contrato no consten en el Registro de

la propiedad ó sean por él ignoradas en el acto de contratar.—G., número 118; 24 Marzo 1905; G. 22 Septiembre m. a.: C. L.,t. 18, y R.,
t. 100, p. 679.
— El art. 35 de la ley Hipotecaria, siendo ésta una ley de terceros,
protectora de los adquirentes de derechos consignados en el Registro,

no es aplicable á. quien no puede ostentar aquei carácter.—O.. núm. 91;
7 Junio 1905; G. 9 y 13 Diciembre m. a.: C. L , t. 19, y R., t. 101, p. 573.
— Según la reiterada jurisprudencia deiTr1bunai Supremo, carece
de la calidad de tercero para los efectos determinados en lºs arts. 27 y
sus concordantes de la ley Hipotecaria, el que por lo ostensible e indubitado del derecho reconocido no puede alegar ignorancia del mismo.—

C., núm. 76; 14 Octubre 1906; G. 17 y 22 Abril 1906: C. L., t. 20, y R.,
t. 102, p. 390.

— V. Anotación de embargo, Bienes reservabies, Compraventa,
Comunidad de bienes, Contrato, Inscripción y Restitución.

.» TERMINO DE PRUEBA.—V— Prueba y Recurso de casación (desahucio y motivos).
TERMINOS JUDICIALES,—Cou arreglo al art. 305 de la ley procesai,
los términos precisadus por meses se contarán por meses naturales, y
éstos por treinta días, 6. tenor del art. 7.º del Código civil, sin excluir
los días iuhábiles, á. menos que lo fuera si último del plazo. pues entonces se prorroga éste al siguiente hábil.—G., núm. 90; 24 Octubre 1903;
G. 29 Noviembre m. a.: C'. L., t. 14, y R., t. 96, p. 485.
-»— V. Emplazamiento.
TESOHU.—Segúu el art. 352 del Código civil, para que el depósito
oculto é ignorado de dinero. alhajas u otros objetos preciosos puede
constituir un tesoro en la acepción jurídica de la palabra, es forzoso que
no conste el dueño legítimo de tales efectos.
Couformánriose con esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe
los artículos 351, 352 y 614 del Código, y tampoco la ley 45, tft. 28, Par—
tida S.“, que sobre no estar en vigor. concuerda con el citado art. 352.—

C., núm. 41; 8 Febrero 1902; G. 12 Junio m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 228.

TESTAMENTARIA_—V. Acreedor hereditario, Administrador, Aibacea, H:rcncta proindioiso, Juez competente, Juicio y Particiones.
TESTAMENTO_— No incurren los herederos en la sanción penal establecida por el testador para el caso de reclamar aquéllos oponiéndose al
testamento, cuando se limitan a solicitar el cumplimiento de las dispo-

siciones testamentarias, según la interpretación y acuerdos de los albaceas, y á exigir la aplicación de la propia penalidad á. uno de sus cohe—
rederos .
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Entendiéndolo'así la Sala sentenciadora no infringe la voluntad del
testador nl la ley 19, tit. i.º, libro 35 del Digesto.

La disposición testamentaria qne prohibe exigir ¿ uno de los herederos cuentas de la administración de los bienes del testador que en vida
de éste tuvo a su cargo, y manda pasar por las que él voluntariamente
presente, no tiene otra extensión nl alcance que el de una liberación del

saldo que contra dicho heredero pudiera resuitar; liberalidad que de ningún modo puede convertirse en título para reclamar sin datos ni justificación y sólo con las manifestaciones de aquél. cuanto le plazca contra
la herencia, exigencia contrariaá la voluntad del testador, en cuanto ¿.

1nstltución y mandas, porque una y otras podrían quedar sin realidad ¡ or
el excluslvo arbitrio de aquél. y, además, 1nmorai, porque con ella se-

atribuiria al mismo la facultad de apoderarse por sí de todos los bienes
gel testador, sin las obligaciones consiguientes al sucesor universal de

ete.
Ann cuando el testador imponga al heredero la obligación de cola—

cionar lo recibido de aquél por dote ó donación, no comprende esta dis—
posición los bienes que fueron objeto de donación pura e irrevocable
para que de ellos pudiera disponer el heredero sin restricción ni obliga-

ción de coiacionarics.—C., núm. 86; 21 Marzo 1902; G. 21 Julio-m. a.:
C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 475.
—— En materia de sucesiones es ley la voluntad del testador, debiendo entenderse toda disposlción testamentaria en el sentido literal de sus
palabras, a no ser que aparezca claramente que fué otra dicha volun-

tad.—R. H., núm. 67; 8 Octubre 1902; G. 12 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 12, y R., t. 94, p. 274.
—— El testamento constituye por sí solo título traslativo del dominio
de la herencia, sin necesidad de que para esa. transmisión se otorgue escritura de partición de bienes, la cnai. según lo evidencian los arte. 1051
y 1068 del Código civil, tan sólo es necesaria para poner término á la comunidad inherente a la indivisión cnando hay más de un participe, cuyo:
título surte efecto a tadas luces, aunque no se inscriba en el Registro de
la propiedad, entre otros casos. cuando el derecho de propiedad que se
pretenda hacer efectivo no sea inscribibie.
Transmitiéndose por el testador su herencia a determinada persona,
y conñriéndoia bajo el nombre de albacea la comisión de distribuir una
parte de la misma, conforme a las instrucciones que le hubiese comunicado, dejando por entero a cargo de su conciencia el cumplimiento de su
cometido, con relevaclón de dar cuentas. y deciarándoia, e. mayor abun-

damiento. heredera de aquella misma parte si respecto a su inversión se
la moiestara, ha de repntársela facultada para cumplir dicho cometido
del modo que tuviese por conveniente, y, por lo mismo, para disponer

de los bienes como propios; y entendiéndolo así no se infringen la
ley 5.“, tit. 33, Partida 7.º, y el art—. 675 del Código civil.—C., núm. 33;
31 Enero 1908; G. 3 Marzo m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 177.
—— La cláusula testamentaria en cuya virtud se instituye heredero7
en primer término, a determinada persona para que cuando ocurra el
fallecimiento del testador se apodere de todos sus bienes y les dé, según

su conciencia, el destino que aquél le indique en instrucciones particulares, contiene una. disposición de carácter indivisible para todos los bie-

nes del testador, que no puede subsistir por caer de lleno bajo el precepto dei núm. 4.º del art. 785 del Código civil, deciarativo de que no sur—
tiren efecto ¡las que tengan por objeto dejar á una persona el todo o
parte de los bienes hereditarios para que los aplique ó invierta, según

instrucciones reservadas que le hubiese comunicado el testador».
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A esta clase de disposiciones no puede aplicarse el precepto del ar—

tículo 786 del mismo Código, expres1vo de que la nulidad de ia sustitu-

ción fideicomisaria no perjudicara ¿ la validez de la institución ni a los
herederos del primer llamamiento, y sólo se tendrá por no escrita la
cláusula ñdeicomisaria: primero, porque en la tecnologia usada por el
Código, en sus artículos precedentes, no lleva la de que se trata ahora

nombre de sustitución fldeicomisaria, sino de mera disposición, y por—
que la inversión del todo o parte de la herencia, según instrucciones reservadas, no es lógica, léxica ni jurídicamente una sustitución, sino un

encargo, en el cual falta evidentemente ñdeicomisario; segundo, porque
el caso 4.º del art. 785 liga con tal homogeneidad el encargo reservado y
los bienes objeto del mismo, que, á. diferencia de lo que pudiera ocurrir

en los otros casos del mismo artículo, su separación para convertir en
libre heredero a la persona a quien el encargo se cometiera, desnaturaliza y desbarata positivamente el objeto de la institución; y tercero, porque la prohibición del núm. 4.º de que produzcan efecto las disposiciones sobre inversión de herencia medlante instrucciones reservadas, sub-

seguida de la libre disposición de los bienes por el mismo que había de
llevar á. cabo lo reservado, si no autoriza una inmoralidad notoria. hace

ineficaz el claro precepto prohibitivo de los antiguos ñieicomisos ocultos. y no son de aceptar interpretaciones de las leyes que conducen a taies resultados.—C., núm. 38; 6 Febrero 1903; G. 10 y 19 Marzo m. a.:

C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 225.
-— El testamento es ley a que han de someterse cuantºs estén iiamados a cumplir la voluntad del testador, en tanto que uo se opongan ¿
otras leyes o a la moral.—R. H., núm. 160; 16 Mayo 1903; G. 10 Julio
m. a.: 0. L., t. 18, y R., t, 95, p. 797.
— Para la. validez del testamento á que se refiere el art. 700 del 06digo civil, es necesario, apa"te otras circunstancias, que el testador se
halle en inminente peligro de muerte y que exprese su voluntad ante
cinco testigos idóneos, ó sea, varones mayores de edad y vecinos 6 domiciliados en el lugar del otorgamiento.
No puede apreciarse como voluntad del testador la que no aparece
expresada con las formalidades y circunstancias exigidas por la ley.—

C., núm. 17; 7 Octubre 1904; G. 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R.,
t. 99, p. 91.

— Si el testador no hizo expresión de conformidad con el contenido
del testamento que se le leyó, limitándose a expresar que se dejare la
firma para el día siguiente, en el cual no se hizo manifestación alguna
ante los testigos, los cuales ni le vieron firmar ni llegarou á. estar todos
reunidos, con tales circunstancias no puede admitirse que hubiera ver—
dadero otorgamiento, ni mucho menos la unidad de acto que para validez delas disposiciones testamentarias 1mpoue el art. 699 del Código
civil.
No tratándose de aplicar el precepto del art. 702, referente al testamento que no haya podido escribirse, sino de una disposición que se escr1bió y ñrmó, y se halla por ello comprendida sólo en el art. 700, no ha-

biéndose observado en el otorgamiento las formalidades establecidas en
el capítulo i.º, tit. 3.º, libro 3.º del Código civil, es procedente le decia—
ración de nuiidad conforme al art. 687 del mismo Código y ala jurisprudencia del Tribunai Supremo.—O., núm. 129; 31 Diciembre 1904; G.
24 Enero 1905: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 792.
— V. Albacea, Cédula testamentaria, Cosa juzgada, Desheredación, Fideicomiso, Heredero, Interpretación, Juez cºmpetente. (nulidad de testamento), Legado genérico, Legítima, Mejoras, Nietos,
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Patria potestad, Particiones, Recurso de casación (motivos), Susti—
tución y Usujructo.
TESTAMENTO AB|ERTO_—Para la validez del testamento otorgado ante .
testigos en cualquiera de las dos circunstancias extraordinarias ¿ que se
refieren los arts. 700 y 701 del Código civil, requiere el siguiente art. 702
que se escriba el testamento sin admitir más excepción a esta regla que
la de ser imposible escribirlo; y que con arreglo a este precepto, rectamente eutendido, no constituye causa obstativa para la escritura del
testamento la imposibilidad de observar cualquiera de las demás formalidades esenclaies, que por haiiarse establecidas para casos análogos y
en cuanto sean racionalmente compatibles con la índole de esa forma de

testar han de guardarse en el otorgamiento, porque escribir un testamento no es lo mismo que otorgario con sujeción a determinadas for—
maildades, ni menos aun equivalente a tanto como a hacerlo perfecto,
siendo, por el contrario, inconcuso que aun tratándose de testamentos
otorgados ante Notario. constituye la escritura tan sólo uno de los requi-

sitos formales que han de observarse, y que su objeto directo, aunque
trascendental bajo diversos aspectos, se reduce ¿ consignar por cierto el
acto del otorgamiento, según y como hubiera tenido lugar, héyanse ó

no observado las demás formalidades inherentes a la clase de testamento que se otorgue; lo cual demuestra que la imposibilidad de obser—

var alguna de esas formalidades afectará a la validez del testamento,
pero no a la posibilidad de escribirlo, y que por constituir la escritura,
siendo como debe ser la fiel expresión de la verdad una prueba indelebie del otorgamiento, preferida por la ley al testimonio failble de la
memoria, mediante cuya prueba se evidencia la validez o nulidad del

testamento, tiene la observancia de tal requisito un valor sustancial que
en modo alguno puede reputarse subordinada á. la concurrencia de los

demás requisitos, ni por tanto dispensarse en otro caso, más que en el
caso extremo de imposibilidad material, según ha declarado ya el Tri—
bunai Supremo.
En el propio caso, declarándose la nulidad del testamento por la falta
"de aquel requisito, no siendo imposible su cum plimiento, y declarándose

abierta la sucesión lntestada, no se infringen los arts. 694, 696, 696, 702
y 912 del Código civil y 1945 y i954 de la ley procesal.—C.7 núm. 94:
5 Noviembre 1902; G. 9 Enero 1903: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 431.
— Conforme ¿ lo prescrito en el art. 695 del Código civil, es condición esencial del testamento abierto que el redactado por el Notario lo
haya sido en virtud de instrucciones del testador y no de las que pueda

recibir de distinta persona, debiendo constar al efecto en alguna forma
tales instrucciones, con lo que se evita 6 puede evitar la sorpresa que en
determinado caso y de otra suerte podría realizarse poniendo delante
del testador, como expresión de su voluntad, disposiciones no pensadas

ui acordadas por el mismo para que ratifique lo que no habia tenido
ocasión ui acaso intento de manifestar; sin que en tal supuesto pueda
estimarse como válido semejante testamento, aunque se haya ieldoy
firmado en los términos prevenidos en el expresado artículo, por fai-

tarie la garantía del antecedente referido.
Dado el terminante precepto del artículo antes citado y razón evidente dei mismo, no es la expresión previa de la voluntad del testador
una circunstancia que deba presumirse y deducirse legalmente del hecho
de que un testador asienta y se manifieste conforme con el contenido del
testamento después de escrito, porque tal expresión previa tiene una
virtualidad propia, y el alcance de que de tal modo se mauiñeste la re-
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soiucióu de testar, dando así al acto posterlor mayor garantía de liber—
tad y espontaneldad.

No se opone á esta doctrina la consignada en las sentencias de 5 de
Junio de 1894, 18 de Junio de 1896 y i4 de Julio de 1899, porque_ una
cosa es que no se conceptúe rota la unidad de acto por el tiempo que necesite el Notario para redactar reposadamente el testamento conforme

á lo que haya oído al testador, y otra muy distinta la de que por no
constar el cumplimiento de la circunstancia exigida en los artículos 695

y 696, puede darse el caso de que se escriba un testamento sin la anuencia y expresión previa de la voluntad del testador, aunque éste luego

asleuta á ella en la forma prescrita para después que se haya redactado.
C., núm. 117; 25 Noviembre 1902; G'. 16 y 30 Diciembre m. e.: C. L., t. 12,
y R., t. 94, p. 570.

TESTAMENTO EN CATALUNA_—V. Testiqos testamentarias.
TESTAMENTO |NEE|CAZ_—Es improcedente la pretensión exclusivamente dlr1gidu á combatir la validez de un acto que carece de eficacia
cuando aquélla se deduce, como es indudable, que toda acción presupone
siempre la violación de un derecho que se trata de conservar ó restablecer con el ejercicio de aquélla, ya que las acciones no tienden en último
término sino á la sanción de derechos persistentes, y que á partir de
estos principios inconcusos, como las disposiciones testamentarias, por
ser esenciaimente revocabies y estar ordenadas para después de la muer—
te del testador, no pueden producir efecto alguno hasta que el mismo
testador faliezca, es obvio que durante la vida del que ordenó el testamento no puede persona alguna impugnar la eñcacia de éste mediante
acción de sólo carácter civil, ya que ningún perjuicio irroga ni puede
irrogar al testador, mientras vive, la existencia de la disposición testa-

mentaria que aquél puede derogar ó ratificar sin contención de ninguna
clase.
La circunstancia de que el testador haya sido declarado judicialmente
incapaz por haberle con posterioridad sobrevenida perturbación en sus

facultades intelectuales, no alcanza á alterar ni modificar el estado de
derecho anterior a tal declaración, á fin de conceder el representante ó
tutor del incapacitado y con referencia á todos los actos ejecutados anteriormente por éste, acciones que el mismo por si no hubiera podido ejer—
citar, pnes ni la ley consiente esa esencial modificación, ni existe funda-

mento iegai alguno para atribuir al tutor mayores facultades que las que
tendría el propio interesado.
Observando el Tribunal senteuciador la precedente doctrina, no iu-

fringe la ley i6, lit. 22, Partida 3.5, ni los arts. 359 y 36i de la ley de
Enjuiciamiento civii.
'
No tiene aplicación á este propósito la sentencia de casación de 2 de
Junio de 1886, que sólo resolvió fundamentalmente el punto relativo á

la excepción de cosa inzgada.—C., núm. i07; 7 Abril 1903; G. 5 Mayo
m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 592.
TESTAMENTO MANCOMUNADO_—Ei testamento mancomunado otorgado bajo el régimen de la legislación anterior al Código civil, es válido
y eficaz con arreglo á la misma y surte todos sus efectos, sin más limitaciones que las establecidas en las disposiciones transitorias, entre las
cuales la 12 no altera la facultad de los testadores para encomendar la
partición á. los albaceas nombrados con el carácter de solidarios, porque
dicha disposición, al ordenar que la herencia del que hubiere fallecido,
con testamento 6 sin él, después de hallarse en vigor el Código, se adjudicará y repartirá con arreglo*ai mismo, se refiere solamente al modo de
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hacer ia partición y á la cuantía en que debe distribuirse ia herencia,
como lo demuestra con toda claridad el último párrafo de la citada disposición transitoria.—C., núm. 12; 9_ Abril 1904; G. 20 Mayo m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 6i.
— No existe ley ni doctrina iegai que establezca la irrevocabilidad
dei testamento hecho de mancomún entre cónyuges; y, antes al contrario, es principio constantemente mantenido por el Tribunal Supremo,

de acuerdo con lo establecido en las leyes 1.“ y 25, lit. l.º, Partida B.“,
y art. 747 del Código civil, que“ ia'conslgnación de dos últimas voluntades en nu“ mismo documento es un accidente que ni lmrone pacto reciproco, ni las despoja de la cualidad esencial de ser variables hasta la
muerte por cualquiera de los testadores en la parte por cada una dis-

puesta y en lo relativo a los bienes y derechos a cada uno pertenecientes.—C., núm. 78; Lº Marzo 1905; G. 20 Julio m. a.: C. L., t. 18, y R,
t. 100, p. 438.
TESTAMENTO NULO_—El último párrafo de la primera disposición
transitoria del Cºdigo civil, no tiene el alcance de convertir en actos
válidos y trascendentales los que eran nulos con arreglo a los preceptos
bajo cuyo imperio se realizaron, cual lo demuestra y patenllza la se—
gunda de dichas reglas a] dar eficacia, aun después de la publicación del
Código, ¿ aqueiios actos y contratos válidos según la ley anterior, excluyendo todos los que no se encuentren en ese caso, y en su virtud, al
hablar la regla al principio citada de derechos que aparezcan por pri.

mera vez declarados en el Código, se reliere con evidencia, única y ex—
clusivamente, ¿ los que se reconozcan de nuevo en favor de personas
que reunen determinadas condiciones, aunque éstas se hayan cumplido

antes de regir el Código, mientras no lesionen derechos ya adquiridos,
siempre que no hayan sido creados por actos nulos, pues tales actos,
por razón de su nulidad, no pueden estimarse con vida real y iegai para
ningún efecto.
Nunca pudo revestir el carácter de testamento, conforme a la ley 2.“,
tit. i8, libro 10, de ia Novísima Recopilación, un documento que careclara de las condiciones extrínsecas requeridas en ia misma.
No habiendo, como no hay, disposición reguladora del tránsito de la
antigua iegisiación al Código vigente, que aulorice para entender que

un acto nulo, y en su virtud sin eii:acia ni realidad, deba adquirir por
ministerio de la ley la vida que antes no tenía, esta excepción de trascendencia tau grande y contraria al principio generai sobre la irretroactividad, consignado en el art. 3.“ del rep=t1-lo Uódigo, no cabe admitiria

por mera interpretación, aun cuando se quiera conceder que los términos de la regla 1.“ de las disposiciones transitorias se prostaran a ello,

lo cual no resulta, atendida la letra y espíritu.
En su virtud, al declarar la Sala sentenciadora nulo, sin valor ni (5cacia legal, como disposición testamentaria, la otorgada anteriormente

al Código civil por el testador, escrita de puño y letra de éste en papel
dei sello correspondiente, fnndándose aquélla en ser apiicabie ai caso la
legislación anterior, no infringe los arts. 688, 691 y 715 y la disposición

primera transitoria dei Código civil.—C., núm. 147; 14 Mayo 1903; G. 8
y 18 Junio m. a.: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 788.
— Si bien en generai ias cansas que pueden dar iugar á ia invalidación de ios testamentos son de indoie tan especial, que ordinariamente
no puede afirmarse desde luego su nuiidad, esto es y se entiende res-

pecto de aqueiios actos de úitima voluntad, debidamente autorizados y
otorgados con sujeción a alguna de las formas de iestamentitacción que
REPERTORIO DOCTRINAL
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las ieyes establecen, más no con relación a ios que, por carecer de la
competente autorización, no es posibie atribuiries el concepto de ducamento auténtico, que para ia inscripción en ei Registro exige el art. 8.º

de ia iey Hipotecaria.
'
.
En tai caso, negada por si Registrador ia inscripción, pueden ios lnteresados, si io estiman conveniente, acudir ¿¿los Tribunales para venti-

iar y contener entre si acerca de la eficacia y vaiidez de ios derechos y
obiigaciones que dei testamento puedan derivarrre.—R. H., núm. 83; 4
Marzo ¡905; G. 3 Abril m. a.: C. L., t. 18, y R:, t. 100, p. 47].
— V. Testamento oldgrajo.
TESTAMENTO OLOGHAFO_—Los términos dei preceptº del art. 688 dei
Código cw11 no permuen abrigar duda alguna acerca de la esencialidad
de todos y cada uno de ios requisitos exigidos para ia validez del testamento oiógrafo, y entre ellos el dei empleo dei papei sellado correspondiente al año de su otorgamiento, porque lo mismo en esta clase de tes-

_tamentos que en todos los demás autorizados por ia ley, no basta que
sea conocida la voluntad dei testador para que tenga eficacia después

de su fallecimiento, si no ha sido expresada en la forma que aquéila determina, según en naturaleza.
Según ei precepto terminante del art. 687 del referido cuerpo iegai,

será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las
formalidades respectivamente establecidas, careciendo consiguientemen-

te de aplicación el art. 743 al caso de un testamento esenciaimente nulo.
C., núm. ii)]; 25 Junio 1903; G. 23 Agosto m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 95,
p. 101].
— El precepto dei art. 688 dei Código no consiente duda alguna de

que ei legislador estableció como condición esenciai para ia vaildez dei
testamento ológrafo que estuviera todo él escrito y firmado por el testador, que fuese extendido en papel sellado correspondiente al año de su

otorgamiento y que se expresase año, mes y día en que fuese otorgado,
sin que sea licito, dados los términos de la mencionada disposición le-

gai, establecer diferencias entre las expresalas condiciones para soste—
ner ia validez de tales testamentos cuando alguna de ellas faltara, por
la mera consideración de que ésta pueda tener en la realidad una menor
importancia, pues todas las que regulan la expresión de la voluntad del
testador hay que estimarias igualmente esenciales, a tenor de lo prescrito en el art. 687, mucho más habida cuenta que la expresión del día,

mes y año del otorgamiento tiene que servir de pauta para averiguar y
caber si la voluntad se ha consignado en papei sellado del año corres-

pondiente, pues no es lícito suplir la falta de
no existe propiamente testamento, con prueba
no vaya encaminada a justificar que aquéllas
Existiendo disconformidad entre la fecha

formalidades, sin las que
alguna áposteriorí, como
se han observado.
dei papel en que fué con-

signado un testamento oiógrafo, no sólo en cuanto al año, res recto del
cuai pudiera más ó menos racionalmente suponerse que la diferencia
era debida ¿ errata de un solo número, sino en cuanto al dia y ai mes,
es manifiesto que la expresión de la fecha autorizada por el testador no

puede producir efecto legai ninguno, por razón de su evidente inexactitud ó falsedad, y que debe tenerse como no puesta y consignada.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe ios ar—
tículos 658 y 688 dei Código civil.

Según tiene declarado repetidamente ei Tribunai Supremo, no basta
que sea indudablemente conocida la voluntad de un testador para que
pueda prevalecer, si no resuita expresada en la forma requerida por la
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ley para que constituya verdadero testamento.—C., núm. 29; 12 Jnilu

1905; G. 9 y lº Marzo 1906: C. L., t. 20; y R., i. 102, p. 173.
TESTAMENTO DE HELIGIOSAS_—La renuncia de bienes hecha en favor
de nn pariente por una religiosa ai Ingresar en ei convento ¿ fines dei
siglo XVIII, impide que ia misma testase en 1842 en beneñcio de nn Pres-

bítero de su famiiia, haciendo nso dei derecho concedido a las monjas
que continuaban en sus conventos por la iey de 29 de Julio de 1837,
porque en ésta no se expresó, como se hizo en la de 27 de Enero de]
mismo año, ai conceder á ios regulares secuiarizados de ambos sexos el
derecho de adquirir por sucesión testada ó intestada, ia circunstancia de
que se entendiese concedido tal derecho, no obstante cualesquiera re-

nuncia ó cesión hecha por los interesados a favor de sus propias Comunidades ó de sus familias cuando entraran en religión.
Esta doctrina se encuentra consignada enla sentencia de casación

de 21 de Mayo de 1872.—C., núm. 136; 10 Mayo 1902; G. 4 y 5 Agosto
m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 98, p. 772.

TESTAMENTO SACRAMENTAL.—Es evidente que según El alcanºº !
¡sentido del oriv1iegio contenido en la Constitución 15 de Cataluña, ca-

pitulo de Rocognoverunt proceres, no se puede atribuir carácter de
testamento sacramental á cualquiera manifestación relativa ¿ piopósito
sobre el destino delos bienes de la persona que ia hace para después de su
muerte, si no consta y aparece claramente que tal manifestación se hace

seria y deliberadamente ¿ fin de dejar consignada una última y decidida
voluntad; y estimándoio así la Sala sentenciadora, no infringe ei men-

cionado precepto, ni las ieyes de derecho romano, párrafo 6.º, tft. 10, libro '¿.º de la Iustltuta, y 6.º, ley 20, tit. ].º, iibro 28 del Digesto, ni los
artículos del tit. 6.º, iibro 3.º de la ley procesai.
El propósito del finado de testar en la forma expresada, no se puede

derivar ni del texto del priviiegio Recognoverunt proceres, ni de la
circunstancia más ó menos casua1 ó accidental de un requisito externo,
ni de las simp.es manifestaciones de los testigoe presenciales, cuando

aparece formulado el convencimiento contrario dei Tribunal por un conjunto de circuustancias que al efecto aprecia.—C., núm. 49; 4 Mayo 1904;

G. 27 Junio m a.: C. L., t. 16, y R., !=. 98, p. 273.
— Según lo establecido en la Real Provisión de 29 de Noviembre
de 1736, los Curas, Rectores 6 sus Tenientes del antiguo Principado de

Cataluña puedeu autorizar testamentos 6 últimas voiuntades, cada uno
en su distrito, territorio o feligresía, no habiendo en ella Escribano

Real ó numerario.
La facultad que por dicha disposición se concede a ios Párrocos y ens

Tenientes para autorizar actos de última voluntad se baila limitada a]
caso de que en los respectivos distritos o Eellgresía no resida Notario,
sin extenderse á los de aquellas localidades en que tenga su residencia
algún funcionario de esta clase, aun cuando éste se halle ausente o im-

pedido temporal 6 momentáneamente de intervenir en tales actos, pues
los términos claros y precisos en que aquélla se halla redactada no per—
miten da.ie esa extensión, teniendo especialmente en cuenta que ei
verbo haber que en ella se usa, es expresivo de existir y no de estar, y
que aun dado que se ofreciese alguna duda sobre este particular, la referida disposición debería ser interpretada restrictivamente, atendido el
carácter privilegiado dela misma.

Instituído dicho privilegio con el ob[eto de facilitar el otorgamiepto
de los actos de la última voluntad en un pais bastante accidentado y que
tiene muchos pueblos muy distantes de la cabeza de distrito notarial,
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según lo consignado en la resolución de este Centro de 19 de Abril

de 18i—3, esta causa 6 motivo de su publicación indica que, así como en
los puntos donde no hay Notario, el Párroco tiene las mismas atribuciones que éste en punto a la autorización de los testamentos nuncupativos
como se declaró en la citada Resolución, de igual modo es lógico dedu-

cir de ella que en los lugares donde haya Notario, corresponde a éste exclusivamente dicha facultad, y queen caso de enfermedad, ausencia,

inhabilitación 6 cualquier otro género de imposibilidad del mismo, procede únicamente su sustitución en la forma que determina la ley y reglamento del N tariado.—R. H., núm. 83; 4 Marzo 1905; G. 3 Abril
m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 471.
— Si bien únicamente los Párrocos son quienes pueden autorizar
testa mentos en Cataluña, y sólo por su ausencia ó enfermedad pueden
hacerlo sus Tenientes, esto no se entiende respecto de aquellos Vicarios
que |-or organizacion especial de sus feligresías en aquel territorio desem p+naii permanentemente las funciones parroquiales, porque en tai

supuesto hay que considerar la expresada autorización como una de tantas funciones que por razón del cargo compete a los Vicarios.
Tratándose de ieslamentos de esta clase, y acreditada su autenticidad, no constituye vicio de nulidad el hecho de hallarse la matriz dei
tesirmºnto en pliego sun—lto.—C., núm. 92; 8 Junio 1905; G. 13 Diciem-

bre u.. ».: C. L , t. i9, y R., t. 101, p. 580.
TESTIGOS.—V- Apreciación de prueba, Inscripción, Juez competente (compraventa), Prueba testi/leal, Recurso de casación (apreciación y denegación de prueba) y Tachas.

TESTIGOS INSTRUMENTALES_—No existe precepto legal alguno que—
obligue a los Notarios a que expresen la idoneidad de los testigos instrumentales en las escrituras que autoricen.—R. H., núm. 140; 5 Diciembre 1908; G. 18: C. L., t. H, y R., t. 96, p. 801.
— No existe precepto alguno que obligue a los Notarios a que expresen en las escrituras la circunstancia de idoneidad de los testigos instrumentales, según se ha declarado por la Dirección generai en Resoiu-

ciones de 23 de O.:tubre y 5 de Diciembre de 1903.—R. H., núm. 43; 6Febrern 1904; G. 14: C. L., t. 15, y E., t. 97, p. 289.
— La misma doctrina en Resolución de 30 de Marzo (núm. 111).
— Según repeti las resoluciones de la Dirección general, no hay precepto a:guno que obligue a los Notarios a expresar en las escrituras la
idoneidad de los testigos instrumentales.—R. H., núm. US; 11 Abril ]904;.
G. ii: C. L., t. 16. y R., t. 98, p. 82.
— La misma doctrina en sentencia de 20 de Julio (núm. 157).
TESTIGOS TESTAMENTAHIOS_—Ei art. i2 del Código civil obliga ¿ respetar el régimen torai de las respectivas provincias y territorios españo-

les, entendiéndose por régimen foral, según constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo, el establecido en dichas regiones que no haya sido
derogado ó modificado por leyes o disposiciones de carácter_generai obii—
gatorio.

La materia de testamentlfacción y especialmente la referente a las
cmdiciones y circunstancias de los testigos que han de intervenir en los
testamentos. se encuentra regulada en la legislación vigente en Cataluñs, sin que los aris. 68i y 687 del mismo Código, la ley del Notariado
de 28 de Mayo de 1862, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo hayan

introducido novedad respecto de las cualidades que han de concurrir en
los testigos que intervengan en los testamentos.

En los usatges, constituciones y leyes vigentes en Cataluña, no ser
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prohíbe que los escribientes ó amanuenses de los Notarios puedan ser
testigos en los testamentos otorgados ante aquéllos, porque la razón de
las prohibiciones en dicha legislación establecidas, no es la de mera dependencia, sino la de subordinación por razón de cierta potestad establecida entre el que manda y el una deba prestar obediencia, y no sería
legai hacer extensiva dicha razón a casos y circunstancias distintas, sólo

porque el Código civil haya establecido la prohibición relativa a los
amanuenses, que también pudiera hacerse extensiva, siguiendo este or—
den de razonamiento, a otras relaciones de dependencia; y porque las

incompatibilidades referentes a los Jurados y sustitutos de Notarios ¿
que aluden aqneilas leyes de Cataluña, en nada tienen que ver con la
expresada incapacidad concreta.
Si bien el párrafo 2.º de dicho art. 12 prescribe qne el Código habrá
de regir como derecho snpietorio en Cataluña, es únicamente para el
efecto de supiir deficiencias y vacíos de su legislación, sin que este ca-

rácter autorice para corregir o enmendar lo que se encuentre previsto,
aun cuando realmente constituyan mejora y adelante los preceptos del
Código con relación a lo que en las legislaciones forales se establece.
Bespectó de las cuaiidades y circunstancias de los testigos que ha-

_yan de figurar en los testamentos, hay regulación acabada, más o menos
perfecta y defendible, en la legislación vigente en Cataluña, que no
puede ser alterada ni modificada por ios artículos 681 y 687 del Código
civil.
Aun cuando no sea plausible y si, por el contrario, digna en general

de censura la costumbre de que los NJtRJ'ÍOS se valgan de sus amanuenses para el otorgamiento de los testamentos en que intervienen, siquiera
aparezcan rogados por los testadores, atendida la desconfianza que pue—

dan inspirar tales lestigos, no por esto existen méritos para declarar
nulos los testamentos otorgados en Cataluña por la sola consideración
de figurar en ellos testigos de dicha ciase. atendidas las razones antes

expuestas.—C., núm. 100; 8 Junio 1904; G'. 22 y 23 Julio m. a.: C. L.,

t. 16, y R. t. 98, p. 571.
TESTIMONIO.—V— Documentos adjuntos y Escribano.
T|MBHE DEL ESTADO—Según el art. 39 de la ley procesai, los interesadºs que llubluudu gozado del beneiicio de pobreza vienen a mejor for—
tuna, están obligados al reintegro correspondiente por razón del timbre.
Siendo el objeto de una escritura simplemente una relación y des-

cripción de bienes, no refiriéndose a ningún acto valuable ni resultando
de la misma entrega o devolución de cantidad alguna, ni obligación de

reciamaria en lo futuro, aun cuando el valor de aquélla exceda de 50.000
pesetas, esto no obsta para que el primer pliego de la copia de dicha escritura deba ser de la clase S.“, con arreglo al art. 22 de la ley del Tiinbre.—R. H., núm. 26; 20 Julio 1902; G. 16 Septiembre m. a.: C. L.,
t. 12, y R., i. 94, p. 139.
— El art. 204 de la ley del Timbre, que exige se haga constar el contrato de aquella clase en el papel timbrado correspondiente, hace rela—
ción a otros efectos de carácter ñscai que no altera la fuerza obligatoria
de los contratos.—C., núm. 138; 11 Mayo 1903; G. 22 Mayo y 8 Junio
m. a..: C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 749.

— V. Inscripción y Registro de la propiedad.
TITULOS—V. Grandezas.
TITULOS DE LA DEUDA,—Las disposiciones contenidas en la Sección
segunda, tit. 12, iibro i.“ del Código de Comercio, que tiene por objeto
poner a cubierto á los poseedores legítimºs de documentos de créditos al
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portador de las posibles y hasta frecuentes cºntingencias de destrucción,.
extravío ó sustracción de los mismos mediante a concurrir en ellos las
circunstancias de ser transmisibles por la simple tradición y de no estar—
sujeto a reivindicación cuando fuesen negociados con asistencia del
Ageute de Bolsa, de Corredor de comercio ó de Notario público, según
ha casos, no sen aplicables a los titulos nominativos que no han me
nester de tales precauciones para que los verdaderos acreedores puedan

mantener incólume su derecbopor consecuencia de los accidentes men—(101 ados.
Las carpetas provisionales que fueron entregadas por la Administra-

ción a los suscritores al empréstito autorizado por la ley" de 10 de Juliode 1896, para canjearlas por las obligaciones del Tesoro al 5 por 100 que

se emitieron después, eran efectos al portador, porque representaban a
los definitivos que tenian tal carácter, y que por teuerlo estaban sometidos ¿ las disposiciones de los artículos 548 al 565 del Código citado,
con arreglo á lo prevenido en la ley de 2 de Septiembre del mismo año..

Según la orden del Poder Eiecutivo de 20 de Febrero de 1874, las car—
petas o resguardos de valores entregados a la Administracióu, y por con—
siguiente los expedidos por ella, conservan el carácter de los valoresque representan.

Según el art. 552 del Código de Comercio, es preciso el transcurso de
cinco años desde la inserción de los anuncios del extravío en los periódicos oficiaies para que se pueda declarar la nulidad del titulo sustraído
ó extraviado.

Tratándoseíde un capital exigible ó que llega a serio por virtud de lo
dispuesto en el Real decreto de 15 de Octubre de 1901, si el derecho ¿
cobrarle con los intereses es indudable, a tenor'dei art. 552, ha de preceder caución bastante que caduca a los dos años desde la fecha de la
autorización en el caso de no presentarse oposltor dentro de ese término,
como previene el art. 553 del mismo Código.—C., núm. 64; H Mayo 1904,
G. 27Juniom. a. :0L., t 16 yR., t 98,p.870
— La ilicitud de la causa del contrato excluye en absoluto la perti=
nencia de las condiciones con que pueden ser los títulos de la Deuda
transmitidos al portador; y observando esta doctrina no se infringen los-

artículos 2.º de la ley de 80 de Mayo de 1861, 545 del Código de Comer—
cio, y 1281, 1282, ¡950, 1951 y 1955 del Código civil.—C., núm. 151;.
18 Juiio 1904; G. 21 y 23 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 879.
— La prescripción del art. 560 dei Código de Comercio en nada ab—
solutamente desvir-úa la del 545, lo mismo según el texto del de la Pe-

nínsula que a tenor del aplicable a Filipinas, porque aun siendo válidos
y eficaces los contratos sobre valores públicos realizados antes de los
anuncios relativos a la sustracción de los mismos, sin la intervención de
Agente colegiado, de Notario ó Corredor de comercio, ó, como dice eL
texto del de Filipinas, de Notario público ó el que eíerciere sus fnucio-

nes, es evidente que los titulos asi adquiridos, ó sea sin la formalidad
de tal intervención, pueden ser reivindicados por su verdadero dueño,

como se desprende á sensu contrario, de lo que dispone el núm. 3.º deiexpresado art. 545, puesto que la excepcional condición de la irrelvindlcación sólo se ha establecido cuando el contrato se hace con la mediación de dichos funcionarios, salvo el caso distinto del art. 560, en el que-

siempre son reivindicrh'es.
Lºs arts. 50, 5l y 74 del mencionado Código de Comercio y i268
y 1278 del Uodlgo civil no contradicen nl afectan siquiera al precepto
terminante del 545 de aquel cuerpo legal, sin que tampoco tenga eficacia
y trascendencia alguna ia supuesta infracción del art. 56i cuando se
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trata de adquisicioues realizadas antes de publicarse los anuncios de la
sustracción de los valores.—C., núm. 116; 24 Marzo 1905; G. 19 y 21.
Septiembre m. a.: 0. L.,»t. 18, y R., t. 100, p. 655.
TRANSACC|ÚN_—La transacción no puede llevarse a efecto, sino por
las partes interesadas.—O., núm. 162; 7 Junio 1902; G. li Agosto m. a.:
C. L., t. il, y R., t. 93, p. 923.
— Infringe el art. 1815 del Código civil y la regla 175, tit—. 17, libro 50
dei Digesto, Expresa noceni, non expresa non noceni lasentencia que
da a una transacción un alcance que no tiene según sus términos, ha-

ciendo extensivos sus efectos a persona que no intervino en ella y no
puede ostentar el carácter de causahabiente de ninguno de los coutratantes.—C., núm. 122; 24 Abril 1903; G. 15 y 20 Mayo m. a.: 0. L., t. 13,
y R., t. 95, p. 667.
— No tratándose de responsabilidad alguna distinta e independiente
de la obtenida por medio de transacción, procede estimar extinguida ia

obiigación derivada de dicha responsabilidad.
Demandándose esta misma de nn tercero, no infringe la sentencia

absointorla los arts. i257, 1815, 1816 y 1952 del Código civil.—C., número 2; 4 Abril 1904: G. 15 Mayo m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98, p. 13.
— No hay obstáculo legal para que derechos de caracter reai sean
determinados por medio de transaccion, ya que esta no es otra cosa que
un contrato.—U., núm. 25; HS Abril 1904; G. 23 Mayo m. a.: C. L.,
t. 16, y R., t. 98, p. 137.
'
— En todo contrato de transacción deben entenderse resueltas y ter—
minadas cuantas cuestiones tengan relación directa con el objeto transigido, en tanto no exista excepción expresa.

Si en el mismo nada se dice en cuanto á la validez de actos ejecutados por las partes en virtud de pactos anteriores, es forzoso estimar la
eficacia de éstos en cuanto no aparezcan modificados por la transacción-;
y estimándoro así ia Saia sentenciadora no infringe los arts. i8i5 y i8i6

del Código civil. —C., núm. 411; li Noviembre 1904; G. 2 y 3 Diciembre
m. a.: 0. L., t. 17, y R., t. 99, p. 31i.

— V. Quiebra, Registrador de La propiedad, Recurso de casación
(recibimiento (1 prueba) y Renuncia de herencia.

TRANSFERENCIA.—V- Créditº—
TRANSPORTE—Los casos de retraso, abandono y extravío de los efectºs porteauus, a que se refiere el art. 371 del Código de Comercio, no

consienten, por regla general, más abono de indemnización en cada uno
de ellos que el total importe de los mismos, según el precio corriente
que tendrían en el día y lugar en que debían entregarse, según prescripción clara y terminante del mismo, que excluye la apilcaclón de ios artícuios 137 y 149 de la ley de Policía de los ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878, que sólo podría invocarse como subsidiaria cuando se
tratara de efectos que no teniendo en si valor alguno, estuviera éste re-

preseutado claramente por ia importancia y consecuencia del destino a
que se dedicaban.
'
Cousistleudo los efectos transportados que sufrieron el extravío, en
dos volantes de hierro de aplicación a determinada maquinaria, es manifiesto que no se puede desconocer que tienen un valor propio aprecia-

b.e, tanto por la materia como por razón del uso a que se destinan, que
obliga a la estricta aplicación del referido art. 371 del Código, al teuor
dei que, según lo antes expuesto, no está obligada la Compañia porteadora al pago de mayor indemnización que la correspondiente a dicho
vaior como responsable de su extravío, mientras dei contrato de porte
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no se derive por presunción racional siquiera, según sus términos, alguna mayor responsabilidad para ia Empresa, como prescribe el art. 1107
del Código civil, que declara ia responsabilidad dei deudor de buena fe
en cuanto a los daños previstos ó que hayan podido preverse al const1tuir ia obligaclón, y no a ninguno más, aun cuando se estimen consecuencia necesaria de la faita de cumpiimiento de aqueiia, pues de otra.
suerte se rebasarían los limites de ia voiuntad de los contratantes, que

mientras no obren con doio no pueden ni deben responder sino de lo que
conscientemente convinieran.—C., núm. 148; 24 Mayo 1t02; G. 9 Agosto

m. a.: C. L., t. 11, y E., t. 93, p. 856.
— No expreséndose en los artículos 370 del Código de Comercio y 137
del reglamento de Policía de ios ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1873

los límites del derecho de indemnización, dentro de los que han de determluarse los perjuicios por retraso en el transporte, fuerza es acudir
para este fin a los preceptos del Código civii, sin perjuicio del puesto a
aquélla, en cuanto á su cuantía, en el último párrafo del art. 371 dei Código de Comercio.
El art. 1107 dei Código civil, que es el que condiciona y reguia
el i106, establece que los daños y perjuicios de que responde el deudor
de buena fe, son los previstos ó que se hayan podido prever al tiempo
de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su
falta de cumplimiento.—O., núm. iiB; 25 Noviembre 1902; G. 30 Diciembre m. a.: C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 575.
— Estimando la Sala sentenciadora como no debido 5. caso fortuito
ó de fuerza mayor el siniestro ocurrido en el cumplimiento de un contrato de transporte, no obstante ia. calificación de ia avería formulada

por peritos, cuyo dictamen no es, por su índole, obligatorio para los Tribuuaies, y derivando aquélla su conclusión de no haber observado el
porteador sus deberes reglamentarios, no infringe los artículos 861 del

Código de Comercio, 1218, párrafo Lº, del Código civii, y 596, caso 3.“
de la ley procesai.
En si prºpio caso tampoco" sería de estimar la infracción de los ar—
ticulos 356 del Código de Comercio y 223 del reglamento de Policia de fe-

rrocarriles de 8 de Septiembre de i878, aun si hubiera ocurrido que,
rehusando el porteador la conducción de la mercancia por el mal acon-

dicionamiento de ésta, insistió en su envio el remitente y ñrmó el boletín de garantía, renunciando a toda indemnización por aqueiia causa.

C., núm. 158; 22 Diciembre 1902; G. iB y 19 Enero 1903: C. L., t. 12, y
R., t. 94, p. 774.
— El párrafo 3.“ del art. 371 del Código de Comercio comprende en
general todos aqueiios casos de indemnización en que ésta sea debida
por retraso en la entrega de efectos transportados y no abandonados por
el consignatario, siempre que en la carta de porte no conste pactada in-

demnización alguna, ni por el Tribunal se estime dolo en ei porteador, y
los efectos tengan precio conocido y corriente en el día y lugar eu que
hayan de entregarse.—C., núm. 136; 8 Julio 1904; G. 17 Agosto m. a.:
C'. L., t. 16, y R., t. 98, p. 799.
— En si contrato de transporte terrestre. conforme al párrafo 1.º dei
artículo 353 del Código de Comercio, el porteador está obligado a eutregar los efectos cargados en el mismo estado en que, según la carta de
porte, se hallaban al tiempo de recibirlos, y no haciéndolo, a pagar si

valor que tuviesen los no entr<gados en el punto donde debieran serlo,
precepto general que no modifica la excepción comprendida en la re—
gla 20 de la Real orden de Lº de Febrero de 1887, introducida en beneñcio del remitente ó conslgnatario taxativamente para el caso en que

TRANSPORTE MARÍTIMO

441 ,

una Compañía del ferrocarril reciba la mercancía y otra distir.ta debe
entregarla.—Gomp., núm. 76; 26 Mayo 1905; G. 10 Agosto m. a.: C. L ,
t. 19, y R., t. 101, p. 446.
—- En virtud del contrato de transporte terrestre, conforme al párrafo Lº del art. 363 del Código de Comercio, el porteador está obligado
a entregar los efectos cargados en el mismo estado en que, según la
carta de porte. se hallaban al tiempo de recibirlos, y no haciéndolo, a
pagar el valor que tuvieren los no entrega—ios en el punto donde debie-

ran serlo, precepto general que no resuita modificado por ia excepción
comprendida en la regla 20 de ia Real orden de Lº de Febrero de 1887,
confirmada por la de 14 de Mayo siguiente, las dos aclaratorias del artículo 373 de dicho cuerpo legal porque son disposiciones aplicables
taxativamente para el caso en que los porteadores sean distintos, es de-

cir, que una Compañía de ferrocarrii reciba la mercancía y otra deba
entregarla, doctrina ya sentada por el Tribunal Supremo en 26 de Mayo
último.—Comp., núm. 115; 21 Noviembre 1905; G. 7 Diciembre m. a.:

C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 63i.
— V. Juez competente.

'

TRANSPORTE MARÍTIMD.—V- Capitán de nave.
TRANVIA_—V. Daños y Responsabilidad civil.
TRIBUNAL COMPETENTE—V. Apelación, Competencia y Cuestión
e Competenaa.

TRIBUNALES EXTRANJEROS,—A la cláusula de nación más favorecida.
no puede darse en rss relaciones internacionales una amplitud tal, que

establecido por excepción en un pais cualquiera el sistema de comuni
cación directa entre sus respectivas Autoridades judiciales, haya de
apiicarse por fuerza a las naciones ligadas con España por aquella
cláusula.
No es exacto que en la Real orden de B de Febrero de 1871 se esta—
bleciera entre los Jueces de Portugal y España la comunicación directa
diplomática, lo que sería inexplicable, respondiendo cada uno de estos
términos a sistemas diferentes, pues lo que en aquélia se dispone es que
¡en lo sucesivo ios exhortos que se libran a las Autoridades portuguesas

se cursen porla vía diplomática, como sucede con los dirigidos a las
demás naciones».
Debiendo entenderse los Tribunales franceses con ios españoles por
ia mencionada via diplomática, que requiere ia intervención de los Ministerios de Estado y Gracia y Justicia, es inconcuso que teniendo por
ilegal la citación de una Sociedad española para contestar a la reciama-

oión judiciai hecha en Francia por una Sociedad francesa, habiéndose
aquélla tramitado por el Cónsui francés del domicilio del demandado,
no infringe la Sala sentenciadora los arts. 12, 19 y 30 del Tratado entre

España y Francia celebrado en 1861, ni si art. 300 de la ley de Enjuiciamiento civii.—C., núm. 52; 25 Febrero 1902; G. 14 Junio m. a.: C. L.,
t. 11, y E., t. 93, p. 299.

— V. Incompeiencia.
TUTELA_—El matrimonio produce de derecho la emancipación del
menor con las iimitaciones consignadas en el art. 59 del Código, limitaciones que implican la existencia de una tutela para todos los actos a

que dicho artículo se refiere, ejercida por el padre 6 la madre del menor,
y a falta de ambos, por su tutor, que conserva al efecto su carácter y
autoridad, aun después dei matrimio de aquél, como se inñere del texto
de dicho artículo, en relación con si 315 y 278.

442

1'm"0R

La intervención obligada dei tutor en defecto del padre 6 dela madre,

cuando el menor de edad, casado, intenta tomar dinero a préstamo y
gravar ó enajenar bienes raíces, es absolutamente idéntica a la de éstos,
toda vez que la ley no distingue ni exige que el tutor a su vez impetre

para ello dei consejo de familia la correspondiente autorización, como
la requiere expresamente para casos distintos; y no seria conforme, no

ya con la ietra, sino con el sentido y espíritu de la ley, extender las funclones dei consejo de familia a otros actos que ¿. aquellos que taxativa
y concretamente están señalados enla misma, pretendiendo aplicar la
restricción dei núm. 9." del art; 269, establecida exclusivamente para el
tutor cuando la tutela funciona en toda su integridad, cuando el tutor
absorbe totalmente la personaiidad del menor, cuando se trata de actos

propios suyos, a un estado de derecho fundamentalmente distinto creado por el matrimonio del menor, para el que rigen las disposiciones es—
peciaies que si legislador ha conceptuado suficientes al objeto de garan-

tir los intereses del menor en su nuevo estado, cual lo revelan los preceptos de los arts. 1352, 1359 y 136i, encaminados a igual fin, siendo de

tanta mayor fuerza estas consideraciones. cuanto que el consejº de
familia interviene sóio aqueiios actos del tutor expresamente determinados.
Carece de importancia, a los efectos de la responsabilidad dei menor,
que contrató en aquellas condiciones, para con su acreedor, la circuns—

tancia de que recibiera ó no realmente de su tutor el importe del préstamo que se le demanda, porque este hecho sólo tendria eficacia en su
caso tratándose de un contrato otorgado por un menor incapaz.—O., número 42; 12 Febrero 1902; G. 12 Junio m. a.: 0. L., t. 11, y R., t. 93,
p. 232.

— Reconociendo ias condiciones legales con que la institución de la
tutela debe funcionar, y suponiendo que en ella se hubiera cometido alguna irregularidad, no seria de estimar la infracción de los arts. 201,
231, 232, 234, 236, 278, 280, 2Bi, 283 y 305 del Código civil por la apróbación de las cuentas de aquélla, no justiñcándoss que por consecuencia

de las supuestas irregularidades hayan sobrevenido perjuicios para el
menor, ni que el tutor en el ejercicio de su cargo los haya causado prevaliéndose de aquéllas.
En el propio caso no se infringen los arts. 264 y 269 del Código, si el
tulor entregó al menor para su sustento y alimentación cantidades de
su hijneia, autorizado ai efecto por el consejo de familia; cuyas entregas
no constituyen los pagos hechos a un menor, a que se refiere el art. 1163,
en relación con el 1264.-—C., núm. 60; 3 Octubre ¡902; G. i5 y 28: 0. L…,
t. 12, y R., t. 94, p. 235.
—— Los preceptos de los arts. 281, 282 y 283 del Código civii y las
obligaciones que a los mismos se refieren, no se oponen a que si menor,
iiegado á, la mayor edad, proceda, en lo que afecte á. sus intereses, con
plenitud de capacidad, en tanto en cuanto los derechos del tutor no
sean perjudicados por los actos de aquél; actos que, dada su validez, y
en tales condiciones realizados, no sólo no obstan, sino que pueden ser-

vir de base para que el tutor cumpla las obligaciones que le imponen los
referidos preceptos legales.—C., núm. 98; 8 Junio 1904; G'. 22 Julio
m. a.: C. L.. t. 16, y R., t. 98, p. 562.
— V. Albacea. Consejo de familia y Juez competente (consejo de
familia).
TUTOR_—Ei discernimiento dei'cargo de tutor y la inscripción del

nombramtento en ei Registro de tutelas, equivalen a la posesión que re-
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quiere el art. ¿¡el del Código civil.—C., num. 76; 2 Marzo 1904; G.
28 Abril m. a.: C. L., t. 15, y R., 97, p. 486.
— No debe confundirse la. obligacion en que eslán los tuiores, por
razón de su gestión, de rendir en su cai—JD las cuentas anuales ó genera-

ies correspondientes con el detecbo que el incapacitado, cuando desapa—
rece ia incapacidad, ó el menor que li: ga ¡& mayor edad, tienen de exigir
del tutor, por acción distinta, reparacron de toda clase de perjuicios que

hayan podido trngaries durante la gtsli0u tutelar, sea por defuaudaci0nes, sea por msiversaciones, por retraso en la entrega de bienes, por incompleta entrega delos mismos, por negligencia O por cualquier otra
causa análoga, dado el distinto alcance de una y otra clase de acción;
de donde se deduce racional y legalmente que a los tutores y curadores
exentos de la obligación de rendir cuentas le' tener discernido el cargo
frutos por alimentos, sólo se les puede reconvenir por el srgundo procedimiento, pues que de otra suerte resuitaría ineficaz el precepto legai

que declara dicha ¡xención.
No tratándose de responsabiiidades derivadas de cuentas que un curador ejemplar, que tiene diecernido el cargo frutos por alimentos, no
se halla. obligado a dar, sino de actos iesivos para los intereses dei inca-

pacitado, que pueda haber realizado no entregando todo lo que debiera,
ó por cualquier otro concepto, puede el perjudicado reclamar ejercitando
ia. correspondiente acción sobre la base de tal lesión, y no sobre la su-

puesta obligación de los herederos del 'cnrador de rendir cuentas desde
ia. fecha de la seutencia que puso iérmino a la curateia, hasta que el curador hizo deñnitiva entrega de los bienes, obligación que la ley no autorlza, puesto que al efecto de ésta el periodo necesario para la entrega
de bienes no puede desligarse de la gestión de la curateia ni del carácter

con que tai entrega se bizo por ei gnardador.
No observándose esta doctrina, se infringen los arts. 126l, 1262

y 1272 de la ley procesal de 1855; y 259, 279, 280, 281, 285 y 291 del 06digo civil.—C., núm. 4i; 28 Octubre i904; G. 26 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 17, y R.. t. 99, p. 248.
— El precepto del art. 279 del Código civil no obsta para que el tutor relevado de la dación de cuentas pueda ¡dar las que estime conve-

nienies ai ejercicio de algún derecho qne le interese.—C., núm. 54;
14 Noviembre i904; G. 20 Enero 1905: C. L., t. i7, y R., t. 99, p. 349.
— Es doctrina establecida por el Tribnnai Supremo en sentencia de
Lº de Octubre de i897, de acuerdo con el espiritu de los arts. 879, 880
y 881 dei Código civil, por ia íntima relación que guardan entre si, que
el tutor a quien se ba diferido la tutela con ia asignación de frutos por
alimentos, no esla obligado a rendir cuentas anuales ni generales de su
gestión como tutor, y que la obligación de rendirlas ó la excusión de

ellas, en el caso expresado, no excluye el derecho que tienen el menor 6
ei incapacitado cuando han salido de esta. condición, de exigir del tutor,
por acción distinta, reparación de cualquiera ciase de perjnicios que
haya. podido irrogaries durante el desempeño de su cargo; y entendiéndoio asi la "Sala sentenciadora no infringe los arts. 237 a1240 del Código
civil.
La asignación de frutos por alimentos, ya se haga por testamento, ya.
por el consejo de familia, no contituye al tutor en dneño incondicional

de los frntos y rentas de los bienes de su pupilo, sino que implica la
obiigación correlativa con aquel derecho, no solo de administrar los bienes del menor 6 incapacitado, sino también de suministrarie alimento,
vestido y educación con arreglo a su clase y circunstancias, de tal modo
que el iucum plimiento de estos deberes priva necesariamente al tutor
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del derecho de hacer suyos los frutos y productos del caudal del menor,
porque así se desprende del sentido recto y gramatical de la locución

-cfrntos por alimentos», y porque la interpretación contraria constituiría
un 'bsuefl ¡lo notorio para el tutor, con daño de los intereses del pupilo,
lo cual se opone á los principios fundamentales de la institución tute-

iar.—C.,'núm. 125; 28 Noviembre 1905; G. 28 Agosto i906: O. L., t. 20,
y R., t. 102, p. 704.

— V. Consejo defamilia y Protutor.

U
USUFRUCTO_—Segúi los articulos mi y 492 del Código civil, procede
exigir ¡lanza al nsufructuario para el cumplimiento de las obligaciones
que se les señala en la sección tercera, tit. 4.º, iibro 2.º del mismo

cuerpo legal, sin que obste el que no se haya exigido ai nsulructnario
cuando entró en posesión del legado, pues esta circunstancia no implica
absolutamente la renuncia del derecho y meuos si aquél contrajo segundas nnpcias.—C., núm. 80; i2 Marzo i908; G. 7 Abril m. a.: C. L., t. 13,
y R., t. 95, p. 428.
— Sibien elcapitulo i.º de la Novela li7 se contrae literalmente
al caso de que el testador priva del usufructo al padre del legatario au-

torizando tai disposición, no puede desconocerse que dentro de su sentido y espíritu alcanza al caso de que se le prive de la administración

de los bienes legados, pues si no se estima incompatible lo primero con
los derechos y preeminencias inherentes a la potestad paterna, tampoco

puede estimarse incompatible lo srgundo.
De que sea lícito dejar el usufructo a persona extraña, no se deduce
necesariamente la ilicitud de que se encomiende la administración de
los bienes legados a otro que no sea el padre.
No se oponeai principio consignado en el art. i59 del Código civil

de que el padre, 6 en su defecto la madre, sean administradores de los
blanca delos hijos que estén bajo su potestad, el que un extraño, o
el abuelo, con respecto a lo que puede disponer libremente, establezca

una administración especial para los bienes con que los beneficie, pues
constituyendo, en tal caso, el legado una liberalidad puramente voluntaria, no sufre por ello desmedro alguno la institución dela patria po—
testad, que por ser independiente de la volnntad de las personas es consi-

dera.ia con razón desde este punto de vista de derecho público, y porque
el art. i62 no es una excepción ale la regla g enerai contenida en el 159,

sino dela consignada en la primera parte -lel 160, según la. que los bienes que el hijo adquiere por su trabajo o industria, o por cualquier titulo lucrativo, pertenecen á. él en propiedad y al padre en usufructo; y
por ello, al ordenar el 162 que corresponden en propiedad y en usu¡meto al hijo los bienes 6 rentas donados o legales para los gastos de

su e incacliu é instrucción, aunque se agregue que el padre tendrá la
administración, si en la donación ¿) lega—lo no se hubiese dispuesto otra
cos—r, esto no quiere decir, lo que seria verdaderamente extraño, que
fuera de este caso singular no puede el testador privar al padre de la
administración de dichos bienes, (le.iucléndose antes bien del mismo artículo 162, que en la mente del legislador tal administración, confiada á
un extraño, sólo, o cºnjuntamente con él al padre, no es atentstorla á.
la potestad paterna.
Pudiendo, por lo expuesto, coexistir con la patria potestad una admi-
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nistración separada en determinados bienes, con mayor razón podrá ésta
coexistir con la tutela, cuando ilegue el caso de constiiulria, sea. testa-

mentaria, legitima ó datlva, y entendiéndoio asi la Sala sentenciadora,
no infringe los arts. 199, 204, 206, 209, 210 y264 del Código—C., nú—
mero 58; 11 Mayo 1904; G. 10 y 11 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y R., t. 98,
p. 881.
— Que el vocablo usufructo excluye por si eolo y por su significa—
ción léxica y jurídica la idea de dominio en la cosa meramente usufructuada; y entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe la ley citada ni tampoco las 20 y 22, tit. 31 dela Partida S.“. — C., núm. Si; 31
Mayo 1904; G. 11 y 14 Agosto m. a.: C. L., t. 16, y E., t. 98, p. 512.
— Legándose por el testador el usufructo vltailcio de sus bienes por

partes iguales a sus hermanas, pasando el pleno dominio en la misma
proporción al fallecimiento de aquéllas a los hijos de las mismas, y or—

denando a los albaceas que formaseu dos lotes 6 partes iguales de los
bienes que han de usufructuar las susodichas hermanas, se infiere racionalmente que la voluntad del testador fué la de que ambas 6 cualquiera de ellas que sobreviviese á la otra habla de disfrutar el usufructo,
y consiguientemente que sólo después de fallecer la última podía pasar
el pleno dominio de la totalidad de los bienes a los hijos de estas llamados por el testador, no constituyendo la separación de partes sino
una previsión del testador para el arreglo del usufrucio total durante la
vida de las dos hermanas.
Entendiéudolo asi la Sala sentenciadora no infringe los artículos 513,

521, 675, 982, 983 y 987 del Código civil.—C., núm. 123; 29 Mazo 1905;

G. 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 18, y R., t. 100, p. 696.
— El derecho concedido a un usufructuario para vender los bienes
en caso de necesidad no altera la naturaleza del usufructo con relación
a los bienes en que no haya hecho uso de aquel derecho; siendo la consecueucia que una vez extinguido el usufructo se entreguen al propieta-

rio los bienes sobre que recala y que no hubieren sido enajenados, sin
que a ello puedan oponerse los términos más ó menos propios usados
para designar dicha propiedad en la escritura de adjudicación hecha al
usufructuario, y en la instancia presentada para la liquidación del impuesto de derechos reales, pues solamente sobre aquel documento y no

sobre éstos recae la calificación.—R. H., núm. 114; 28 Junio 1905; G. 16
Julio m. a.: C. L., t. 19, y R., i. 101. p. 736.
— Según los arts. 467 y 470 del Código civil, conformes en principio
con lo establecido en la antigua legislación, los derechos y las obiiga-

cloues del usufructuario serán los que determine el titulo constitutivo
dei usn fructo, disfrutando los bienes ajenos con la obligación de conser—
var su forma y sustancia, a no ser que el titulo de la constitución 6 la

ley autoriceu otra cosa.—B. H., núm. 152; 19 Diciembre 1905; G. 81:
C. L., t. 20, y R., t. 102, p. 905.

— V. Acción negatoria, Arrendamiento y Heredero.

USUFBUCTO LEGAL.—V- Hipºteca.

V
VALL—V. Contrato mercantil.

VECINDAD.—V. Aforado.
VIA PÚBLICA.—Si bien es de la exclusiva competencia de los Ayuntamhntos acordar en pro de los intereses de las poblaciones que admi—
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nistran cuanto se relaciona con la apertura y alineación de calles y piazas y de toda clase de vias de comunicación, quedando subordinados a
aquéllos los de los particulares, no por esto puede entenderse que dichos
particulares carecen en todo caso de acción para reclamar indemnización de los perjuicios que tales acuerdos ocasionen en sus derechos ci-

viles; pues si éstos han sido creados al amparo y con la garantia de resoiuciones administrativas, la Autoridad que, prescindiendo de eiias y
contrariáudoias, adopte otras que iesionen tales derechos, se hace responsable con actos propios y espontáneos de sus consecuencias, por virtud del principio juridico fundamentai sancionado en ei mismo Código
civil, de que quien causa un daño debe repararlo, ya que en el uso de
las referidas facultades cabe la culpa ó negligencia que suponen los

acuerdos contradictorios, y que no existe precepto legal alguno en que
se pueda fundar la indemnidad absoluta de la entidad que ha producido
el daño, según claramente se infiere de ios términos dei art. 172 de la
ley Municipal.
La Real orden de 26 de Septiembre de 1864, no puede entenderse en
el sentido de no ser de abono los perjuicios que puedan sufrir los propletarlos por las nuevas alineaciones, ni por su carácter puede servir
para contradecir la precedente doctrina.
La cuestión de los expresados perjuicios es de carácter civil si afectan a derechos de esta índole, como lo son todos los que inñuyeu en las
condiciones de la propiedad, en la feima de su disfrute y en los desmereclmieutos de su valor, cual lo tiene reconocido el mismo Tribuna1rls
lo Contencioso en sentencia de 11 de Julio de 1890, y se deriva del precepto terminante del ari. 172 de la citada ley Municipal.
La máxima general de que quien usa de su derecho no perjudica á.
otro, es inaplicable si por el ejercicio de las facultades que las leyes

atribuyen a las entidades administrativas, se lesionau derechos privados, cuando habida cuenta de esta posible lesión dichas leyes se hallan
informadas en el principio fundamental de la indemnización debida,
como terminantemente se consigna en la ley sobre Expropiación por
causa de utilidad pública, en la de Obras públicas y en ia Municipal.—

0., núm. 149; 17 Diciembre i902; G. 14 Enero 1903: C. L., t. i2, y R.,
t. 94, p. 719.
VIAJANTE DE COMERCIO_—V. Juez competente (compraventa).
VlNCULACIÚN.—ES doctrlua fundamentai, derivada delas leyes reguladoras delas1nstitnciones vluculadoras, la de que a la vomutad del
fundador hay que atenerse estrictamente para la determinación de los
llamamientos y sucesión en los bienes del vínculo, cuando esta voluntad no contradice ningún precepto legal, asi como la de que en la inter—
pretación de las cláusulas de la fundación, lo mismo que en la de ios
testamentos y contratos, debe estarse, en primer lugar, al sentido lite—
ral de su expresión, cuando los términos sean claros y no den lugar a
duda acerca de la verdadera intención del otorgante..

El llamamiento de extraños con preferencia a parientes es tan anor—
mal., y en realidad contradictorio del objeto con que se establecen los

vínculos para perpetuar el lustre de las familias, que sólo cuando se determinase claramente por el fundador, ó sea en términos que no ofreciera duda su voluntad, podria así entenderse,—C., núm. 125; 30 Abril
1902; G. 2 y 3 Agosto m. a.: C. L., t. 11, y R., t. 93, p. 704.

— La ley i.“, tit. 17, libro 10 de la Novísima Recopilación, ó sea
ia 41 de Toro, no restringe nl ilmlta la prueba de ia existencia de los
vínculos á los medios en la misma enumerados, pues ni los términos de
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su redacción consientsn una interpretación tan restrictiva, ni existe
razón para prescindir de otros eiementos de prueba admitidos en derecho, cuando éstos no desvirtúan en nada ias condiciones esenciales para
ia validez de ia fundación, puesto que se refieren exclusivamente ai couvsucimisuto de su existencia; doctrina que ya ha sido fijada anterior—
msnts su tai sentido.—C., núm. 44; 11 Febrero 1903; G. 26 Marzo m. a.:
C. L., t. 13, y R., t. 95, p. 258.
— Protocolado su debida forma si testamento en que consta ia fun—
dación de un vinculo, é impugnada sóio ia siicacia probatoria del testimonio dei mismo acompañado a ia demanda, sin solicitar la declaración
previa de su nuiidad, no discutida en si pisito, es evidente que no cabe
negar por modo indirecto su validez, ni, por tanto, la existencia del
vínculo; y estimándolo asi la Sala sentenciadora no infringe las leyes 41

de Toro, i.º, título 17, libro 10 de la Novisima Recopilación, y la única
del tit. 19 dei Ordenamiento de Alcalá..
Reaiizándoss ias euajenaciones de bienes de un vinculo sin prs-

csder ia tasación y división que las isyss desvinculadoras requieren
para dejar a salvo los derechos dei inmediato sucesor en la mitad reservabls, puede éste reivindicar dicha mitad con relación a la totalidad po'
salda por los compradores; y observando esta doctrina no se infringe ia

de que para ejercitar ia accióu reivindicatoria es indispensable acreditar
ei dominio y la identidad de ia cosa reclamada, y tampoco los arts. 2.º
de las ieyes de 27 de Septiembre y 11 de Octubre de 1820, y Lº al 3.º de
ias de 19 y 28 de Junio de 182i.
Estimando la sentencia recurrida una acción reivindicatoria de bienes, no infringe el art. 359 de la ley procesai por declarar la nulidad de
ios titulos que se opongan al dominio declarado, pues la demanda de
reivindicación io impiica todo.

En el propio caso tampoco es incongruente la sentencia por determinar, aun no habiendo sido objeto de la demanda, el número de unidades
métricas del inmueble que se reclama, si en totalidad no se da al actor

mayor cantidad de terreno que la pretendida.
El inmediato sucesor de un vinculo, llegado el día de ia consolidación de sus derechos, puede ejercitar las acciones correspondientes sino
ha realizado acto aiguno anterior que lo impida: y entendiéndoio asi ia

Saia sentenciadora no infringe ios arts. 1309, 1310 y 13ii del Código
civil.
No habiéndose hecho en ningún momento la tasación y división de
ios bienes del vínculo, cuai previenen los arts. i.º, 2.º y 3.º de la ley
de 19 y 28 de Junio de 1821, en relación con el 2.º y 3.0 de la ley de 11
de Octubre de 1820, y siendo esto imputable al poseedor y no al inmediato sucesor, forzoso es aceptar las consecuencias de la falta de este requisito para salvar los derechos reconocidos por la ley al segundo de
aquéllos.

Tales requisitos no pueden entenderse llenados por la sentencia que
a instancia del inmediato sucesor, en incidente por éste promovido en
autos ejecutivos seguidos por un acreedor contra el poseedor del vincu-

lo, declara que a la venta de bienes vinculados habla de preceder la. for—
mal tasación y división de los vínculos, por no ser ésta la forma legal
autorizada para la división de los mayorazgos y la exacta determinación de la parte libre y la reservable de cada vínculo; que declarándose
en tal caso la nulidad de la enajenación de dichos bienes, no infringe
las citadas leyes desvinculadoras.—C., núm. 38; 11 Julio 1903; G. 13
Octubre m. a.: C. L., t. 14, y R., t. 96, p. 183.
— V. Mayorazgo y Prescripción de dominio.
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VINCUL0_—V. Institución hereditaria y Vinculación.
V|STA DEL JUICIO_—Denegada la suspensión de vista pedida por una
parte despues ue otras suspensiones, y acordado por la Sala que se ceie-

brara con Abogados ó sin ellos, la falta de éstos no envuelve nulidad de
la vista, ni constituye quebrantamiento de forma del juicio. —C.. número 20,11 Julio 1902; G. 29 y 31 Agoslo m. a.: C. L, t. 12, y E. t. 94,
p. 111.
— V. Recurso de casación (citación).
VlUDA_—Si bien, por regla general, la viuda que a la defunción de su
marmu solo recibe los gananciaies que la corresponden, su cuota viudal
y el legado que le fuera dejado en testamento, no puede ostentar el ca-

rácter de heredera para el efecto de poder ser demandada por razón de
deudas existentes contra la herencia, cuando es ella la que demanda
una deuda en favor de la misma, en virtud de un titulo de adjudicación
en pago de sus haberes, no es posible, legal y racionalmente, negar el

demandado el derecho de oponer toda clase de excepciones que puedan
afectar a la existencia de la obligación reclamada ó a su integridad, incluso por vía de reconvención, porque la situación en que se coloca la
mujer, a pesar de no ser heredera para reclamar una deuda hereditaria,
la obliga a aceptar todas sus consecuencias, lo mismo que si los herede-

ros fuesen quienes la reciamasen, ya porque dicho título de adjudicación resulta equivalente a una traslación de la personalidad de los herederos, ya porque de otra suerte resuitaría mermado el derecho de defensa del demandado, dada la relación existente entre una y otra deuda.
Observando esta doctrina, no se infringen los arts. 5i0, 660, 661, 888,

859, 1084, 1195, 1196, 1392 y 1426 del Código civil.—C., núm. 39; 26 Octubre i904; G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 17, y R., t. 99, p. 237.
VI UDO —V. Particiones.
VIZCA|ND AFORADO—
—Gon arreglo a los preceptos de la legislación ante-

rior a1uoo|go c1vu,consiguados en las leyes 32, tit. 2.º,de la Partida 8.º;
2.“,tit. 14 dela Partida 4.º ,y 7“ tit. 14, libro 1 º de la Novisima Recopiiaclón, se pierde la cualidad de vlzcaino aforado, no sólo por la moranza continuada durante veinte años en lugar donde no rige el Fuero,
morauza que cuando llega a diez años constituye la condición esencial
de cambio, al tenor de lo prescrito en dichas leyes, sino por la resuita-

cia de actos que patenticen la voluntad del interesado por modo claro y
expreso, como serían el de hallarse empadronado y más particularmente
el de figurar en las listas del Censo electoral fuera del territorio foral.

Si bien la ley 18, tit. 20 del Fuero de Vizcaya, autoriza al propietario
de bienes raices para disponer de ellos por donación ó manda en favor de

extraños, no habiendo descendientes legítimos, ascendientes ó parientes
propincuos de traviesa del tronco dentro del cuarto grado, esto no significa que para los efectos de la sucesión abintestatoI regulada en la ley 8.“
dei tit. 2i, deba limitarse ei llamamiento delos colaterales, en la forma y
por ei orden en dicha ley determinados, hasta los del cuarto grado, por—
que la facultad otorgada por la primera de las citadas leyes al testador ó
donante no revela que el legislador haya querido hacer depender siempre

y en todo caso de la existencia de tales parientes proplncuos la naturaleza troncal de los bienes raíces, tan caracteristica y lan añrmada en
otras leyes del mismo Fuero; porque en la referida ley 8.“ se establece
un orden absoluto de sucesión sobre la base del derecho troncai, sin determinación de grados y sin hacer distinción alguna enlre ellos; porque
si ha habido necesidad de suplir con el derecho común la falta de esta
dr terminación, no existe la misma razón para allerar las condiciones
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del orden sucesorio, hallándose tan terminante el Fuero sobre esta materia, y porque así se desprende de ia doctrina sentada por el Tribunai
Supremo en sentencia de 28 de Junio de 1862, al no conceptuar como extraño y si como pariente tronquero ¿ quien se hallaba lejos dei cuarto
grado, lo que no podría estimarse si ia troncalidad se haiiase subordinada a la existencia de parientes dentro de este grado.
Según lo preceptuado en el último párrafo'dei art. 10 del Código, en
relación con la ley 15, tit. 20 dei Fuero de Vizcaya, los bienes que el
atorado tuviese en tierra llana deben ser heredados por los parientes
que estén en la línea de donde los bienes procedan, estando dentro del
sexto grado, con preferencia á. los que no se encuentren en este caso,

aun cuando sean deudos más cercanos, cuai preceplúa la ley 8.3 del tituio 21.—C., núm. 100; 11 Noviembre 1902; G. 13 y 14 Diciembre m. a.:

C. L., t. 12, y R., t. 94, p. 473.
VOLUNTAD DEL TESTADOR_—V. Heredero usufructuarzo, Interpuetación de testamento, Legitima y Testamento.
VOTACION DE SENTENC|A_—En el art. 366 de la ley de Enjuiciamiento

civil se establece el modo de suplir la firma del Magistrado que después
de haber concurrido a la vista y fallo del pleito se imposibitase para

firmar la sentencia, dando de esta suerte plena eficacia a su intervención
en el acto de dictarse la misma sentencia; y como el objeto de este precepto en lo que tiene de sustancial, (¡ sea- en cuanto á. la eficacia del voto
emitido por los Jueces al fallarse el pleito, alcanza también al que hubiese presidido la Sala, es maniñesto que, conforme a su recto sentido,
no puede menos de contarse al mismo Presidente entre los Jueces con-

currentes al fallo, cuando después de haber presidido la votación se imposibilitase de firmar la sentencia, aunque al mismo, por regir—. generai,
atribuya dicho art. 366 la misión de firmar por el impedido, siempre que
el hecho de haber votado se hiciese constar por el Magistrado más antiguo que, conforme á la ley orgánica del Poder judicial, está llamado a
sustituirla en el ejercicio de sus funciones.—C., núm. 129; 4 Mayo 1903;

G. 20 y 22: C. L., t. 13. y R., t. 95, p. 705.
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.Accidentes del trabajo.
Ley de 80 de Enero de l900.—V. Accidentes del trabajo, Juez compe-

tente y Recurso de casación (accidentes, apreciación de prueba y
juicio de mayor cuantía).
Reglamento de 28 de Julio de 1900. —V. Accidentes del trabajo.
Aguas.
Real orden de 14 de Marzo de 1846. —Ley de 3 de Agosto de 1866.

Reglamento de 20 de Diciembre de 1870. —Leyes de 20 de Febrero
de 1876 y de 18 de Junio de 1879.—V. Aguas.
Albacea.
V. Defensa por pobre y Fideicomlsarios;
Aranceles judiciales.
V. Costas, Honorarios, Procurador y Recurso de casación (juicio eje—
cutlvo).
Asociaciones.
Ley de 30 de Julio de 1887.—V. Asociación.
.Ayuntamiento.
Ley de 8 de Enero de 1845.—V. Aguas.
Real orden de 26 de Septiembre de 1864.—V. Via pública.
Ley de 20 de Agosto de 1870.—V. Aguas.
Ley de 2 de Octubre de 1877.—V. Aguas, Apremio administrativo,
Ayuntamiento, Bienes de los pueblos, Depositario munlcipai, Expropiación, Jurisdicción ordinaria y Vía pública.
Reales órdenes de 3 de Junio de 1888, 8 de Octubre de 1889 y 15 de
Abril de 1890.—V. Ayuntamiento.

B
Banco de España..

Estatutos.—V. Banco de España.
Beneficencla.
Reales órdenes de 20 de Junio de i838, 11 de Diciembre de 1847 _v 14
de Marzo de 1849.—Ley de 30 de Junio de 1849, Real orden de 21 de
Diciembre de 1857, Instrucción de 27 de Abril de i875, Real orden
de 24 de Febrero de 1894 y Real decreto de 14 de Marzo de 1899.
V. Defensa por pobre.
Bienes del Estado.
Ley e Instrucción de Lº y 31 de Mayo de 1855, Reales decretos de 11
de Enero de 1887 y lo de Octubre de 1884 é Instrucción de 15 de
Septiembre de 1903.——V. Jurisdicción ordinaria.
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Bolsa.
Ley de 29 de Agosto de 1873 y Reglamento de 31 de Diciembre
de 1885.—V. Efectos al portador.

C
Capellanias.
,
Ley de 11 de Octubre de 1820 y decreto de 30 de Agosto de 1836.—
V. Capeiiania.
Ley de 19 de Agosto de 1841.—V. Bienes y Capeiiania.
Convenio-ley de 24 de Junio de 1867.—V. Bienes de capellania y
Censos.
Instrucción de 25 de Junio de 1867.—-V. Capellanias.
Real decreto de 12 de Octubre de 1895.—V. Censo.

Códlgo clvll.

'

Proyecto de 1851 y ley de Bases de 11 de Mayo de 1868.-—V. Mejoras.
Código de 1888.
Art. 1.º V. Daños y perjuicios y Prueba pericial.
3.º V. Concurso de acreedores, Hijo naturai, Patria potestad y
2
Testamento nulo.

vvvvuvv

UU

U

UvUUUU

UVU

vuvvvu

»

4.º V. Bienes hereditarios, Consejo de familia, Hipoteca y Jui—
cio de amigables componedores y de desahucio.
5.º V. Patria potestad.
_
6.º V. Albacea y Recurso de casación (personaiidad).
7.º V. Términos judiciales.
9.º V. Fuero personal.
10. V. Vizcaino aforado.
12. V. Fideicomiso, Hijo naturai, Licencia marital, Patria potestad, Retracto de colindantes y Testigos testamentarias.
15. V. Aforado.
29 y 30.—V. Interpretación de testamento.
35. V. )Aforado, Daños y perjuicios y Recurso de casación (mw
tivos .
36. V. Aforado y Recurso de casación (motivos).
87. V. Asociación, Recurso de casación (motivos).
40. V. Juez competente (obiigación mancomunada).
50. V. Mujer casada.
52 y 56. V. Alimentos.
59. V. Bienes parafernales y de la sociedad conyugal, Donación
mortis causa, Mujer casada y Tutela.
60. V. Bienes parafernales y de la sociedad conyugal, thlsexpensas y Mujer casada.
61. V. Licencia marital y Mujer casada.
62. V. Litisexpensas.
68. V. Alimentos, Depósito de mujer casada y Domicilio de la
mu1er.
70. V. Retracto de colindantes.
81. V. Depósito de mujer casada.
110. V. Hijo natural.
114. V. Acción reivindicatoria.
llº. V. Compañía.

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 y 141. v. Hijo natural.
142. V. Responsabilidad civil.
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Código clvii .
Art. 143. V. Alimentos y Responsabilidad civil.
144. V. Alimentos.
146. V. Responsabilidad civil.
148 y 149. V. A1imentos.
150. V. Hijo natural.
151 y 152. V. Alimentos.
154. V. Patria potestad.
155. V. Defensa por pobre y Litisexpensas.
159. 160 y 162. V. Usufructo.
164. V. Bienes de menores.
165. V. Recurso de casación (personaiidad)._
166. V. Contrato. .
167. V. Defensa por pobre y Patria potestad.
171. V. Patria potestad.
183. V. Causa del contrato.
191 y 192. V. Presunción de muerte.
193. V. Ausencia y Presunción de muerte.
194. V. Presunción de muerte.
196. V. Ausencia.
199. V. Consejo de familia y Usufructo.
200. V. Pródigo.
201. V. Tutela.
202 y 203. V. Consejo de familia.
204, 206, 209 y 210. V. Usufructo.
213. V. Incapacidad y Juez competente (declaración de incapa—
cidad .
214. V. )Consejo de familia, Incapacidad y Juez competente (de—
ciaracióu de incapacidad).
215. V. Consejo de familia y Juez competente (declaración de
incapacidad).
216. V. Consejo de familia, Honorarios y Juez competente (de-

claración de incapacidad).
217. V. Juez competente (declaración de incapacidad).
218. V. Honorarios y Juez competente (declaración de incapa—
cidad .
219. V.)Incapacidad y Personalidad.
221. V. Pródigo.
222. V. Hijo natural.

224 y 225. V. Pródigo.
226. V. Hijo natural.
231 y 232. V. Tutela.
234. V. Particiones.
236. V. Albacea y Tutela. ,

237 y 238. V. Albacea, Consejo de familia y Tutor.
239 y 240. V. Tutor.
243, 244 y 256 V. Consejo de familia.
258. V. Daños y perjuicios. '
289. V. Tutor.
261. V. Consejo de familia y Tutor.
262. V. Consejo de familia y Personalidad.
264. V. Tutela y Usufructo.
269. V. Albacea y Tutela.
270 y 271. V. Bienes hereditarios. '
272. V. Bienes hereditarios y de menores.
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Código civil.
Art. 278. V. Consejo de familia y Tutela.
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279. V. '1utor.
280 y “¿el. V. Tutela y Tutor.
282 y 283. V. Tutela.
285. V. Tutor.
287. V. Prescripción de acción.
291. V. Particiones y Tutor.
familia.
305. V. Consejo de familia y Tutela.
306 y 307. V. Consejo de famiiia.
310. V. Consejo de famiiia y Juez competente (consejo).
312. V. Consejo de familia.
314. V. Defensa por pobre y Patria potestad.
315. V. Tutela.
316. V. Patria potestad.
317. V. Defensa por pobre, Mayor edad, Menor y Mujer casada.
3i8 y 319. V. Patria potestad.
320. V. Defensa por pobre, Heredero en Aragón y Patria potested.
324. V. Mayor edad.
234. V. Hipoteca, Juicio de desahucio y Tercería de dominio.
346. V. Retracto.
348. V. Acción reivindicatoria, Bienes nacionales y parafernales, Comunidad de bienes, Consumos, Ezrpropiación, Heredero, Hipoteca, Recurso de casación (apreciación de prueba),
Reivindicación y Servidumbre.
349. V. Aguas medicinales, Consumos, Ejecución de sentencia,
Expropiación é Hipoteca.
350. V. Servidumbre.
35i y 352. V. Tesoro.
353. V. Accesióu y Heredero.
354 _r 355. V. Heredero.
358. 1“. Acción reivindicatoria.
359. V. Hipoteca.
361. ". Accesión y Acción reivindicatoria.
/
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292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300,301 y 204. v. Consejo de

363. V. Transporte.

364. V. Accesión y Arrendamiento.
371. V. Transporte.
380. V. Reivindicación.
384, 385 y 387. V. Desiinde.
392. V. Bienes parafernales, Comunidad de bienes, Naviero y
Retracto.
_

393. V. Bienes parafernales y Naviera.
394. V. Bienes hereditarios, Comunidad de bienes y Resguardo
de depósito.
397 V Bienes hereditarios y Comunidad de bienes.
398. V. Comunidad de Bienes.
399. V. Bienes hereditarios, Comunidad de bienes, Hipoteca y
Tercería de dominio.
400. V. Comunidad de bienes y Heredero.
402. V. Particiones.
_
406. V. Bienes hereditarios y Juicios de árbitros.
408 y 409. V. Aguas.
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ºCó digo civii.
AH. 415. V. Servidumbre.
430. V. Juicio de desahucio y R:sguardo de depósito.
431. V. Juicio de desahucio.
432. V. Arrendamiento y Juicio de desahucio.
433.“ V. Daños y Jnicio de desahucio.
4:14. V. Consumos.
435 y-438. V. Jnicio de desahucio.
440. V. Bienes hereditarios.
444. V. Resguardo de depósito.
445. V. Inscripción y Juicio de desahucio.
446. V. Arrendamiento, Bienes parafernales, Consumos, Juicio
de desahucio, Jurisdicción Voluntaria y Promesa de venta.
448. V. Consumos y Juicio de desahucio.
449. V. Juicio de desahucio.
451. V. Daños y Poseedor de buena fe.
453. V. Accesióu y Poseedor de buena fe.
454. V. Acceslón.
460. V. Juicio de desahucio.
464. V. Consumos.
467. V. Defensa por pobre y Usufructo.
470. V. Usufructo.
472. V. Desberedacion.
V . Sustitución hereditaria.
480. V . Arrendamiento éHipoteca.
491 y 492. V. Usufructo.
51,0. V. Viuda.
511. V. Acción negatoria y Servidnmbre.
513 y 521. V. Usufructo.
530. V. Servidnmbre y Servidumbre de vistas.
531. V. Servidumbre.
536 y 587. V, Servidnmbre de acueducto.
539 y 540. V. Servidumbre de paso.
545 y 547. V. Servidumbre de acusdncto.
559 y 560. V. Legado.
561. V. Aguas y Legado.
564. V. Servidumbre de medianería y de paso.
565, 566, 567 y 568. V. Servidnmbre de paso.
570. V. Deslinde.
")

580. V. Recurso de casación (apreciación de prueba) y Servidumbre de medianeria.

w

581. V. Servidumbre de luces.
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578 V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

587. V. Deslinde y Servidnmbre.
594. V. Servidumbre de acueducto.
596 y 597. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
598. V. Servidumbre de acuedncto.
602 y 604. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
606 y 608. V. Tercería de dominio.
609. V. Compraventa y Reivindicación.
610. V. Echazón.
614. V. Tesoro.
615 y 617. V. Echazón.
618. V. Causa del contrato, Donación mortis causaé Hipoteca
detal.
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Código civil.
Art. 619 y 620. V. Donación mortis cansa.
62l. V. Causa del contrato y Donación mortis causa.
623, 626 y 630. V. Cansa del contrato.
632 y 633. V. Donación mortis causa.
636. V. Hipoteca dotai.
639. V. Hijo natural.

647. V. Heredero fiduciario.
648. V. Donación mortis causa.

651. v. Legado.
657. V. Bienes hereditarios, Hijo naturai, Hipoteca y

Le-
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gado.

658. V. Legado, Particiones y Testamento ológrafo.
659. V. Depositario munlcipai, Legado, Particiones y Testamenf o oiógrafo.
660. V. Albacea, Depositario munlcipai, Particiones y Viuda.
661. V. Bienes hereditarios, Depositario municipal, Heredero,
Hipoteca, Particiones y Vinda.
664. V. Hijo natural.
667. V. Donación mortis causa y Legado.
668". V. Legado.
670. V. Albacea, Legado y Mejora.
671. V. Albacea.
675. V. Heredero, Heredero usufructuario, Interpretación de

contrato y de Testamento, Legado, Particiones, Testamento y
Usufructo.
676, 677, 678, 679 y 680. V. Donación mortis causa.
681. V. Testigos testamentarios.

687. V. Céduia testamentaria, Nulidad de testamento, Testamento, Testamento ológrafo y Testigos testamentarios.
688. V. Donación mortis causa y Testamento oiógrafo.

694, 695 y 696. V. Testamento abierto.
699. V. Testamento.
700. V. Cédula testamentaria, Testamentaria, Testamento y Testamento abierto.
701. V. T:stamento abierto.
702. V. Testamento y Testamento abierto.
703. V. Cédula testamentaria.
718. V. Incapacidad.
720. V. Legado.
737. V. Donación mortis causa y Testamento.
743. V. Mejora y Testamento oiógrafo.
747. V. Testamento de mancomún.
750 y 759. V. Sustitución vulgar.
763. V. Legado y Legitima.
764. V. Sustitución vulgar.
767. V. Heredero.
768. V. Legado.
769 y 771. V. Heredero.

774. V. Sustitución hereditaria.
777 y 780. V. Legado.
781. V. Fideicomiso.
782. V. Mejora.
785. V. Amortización, Fideicomiso y Testamento.
786. V. Testamento.

'
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Código civil.
Art. 787. V. Sustitución vulgar.
789. V. Legado.
790. V. Bienes vinculados.
792. V. Brenes vinculados y Legado.
805 y 806. V. Legado.

807. V. Hilo natural.
808. V. Albacea.
809 y 810. V. Legado.
,
811. V. Abintestato y Bienes reservabies.
813. V. Legitima.
823 y 824. V. Mejora.
825 y 828. V. Donación.
829, 830 y 832. V. Mejora.
833. V. Albacea.
842 V. Hijo natural.
849, 850, 853 y 856. V. Desheredación.

859. V. Viuda.
868, 875 y 876. V. Legado.

877.
878.
879.
880.
881.
882,

V. Bienes reservabies y Legado.
V. Bienes reservabies.
V. Tutor.
V. Legado y Tutor.
V. Tutor.
883, 884, 885, 887, 888 y 889. V. Legado.

893, 895, 896, 897 898 y 899. V. Albacea.
901. V. Albacea, Bienes hereditarios y Legitlma.

902, V. Albacea y Bienes hereditarios.
903. V. Bienes hereditarios.
904. V. Agente de Bolsa y Aibacea.
905 y 906. V. Albacea.
907. V. Albacea y Particiones.
910. V. Albacea y Heredero usufructuario.
911. V. Albacea, Heredero usufructuario y Particiones.
912. V. Legado y Testamento abierto.
913. V. Juicio de quiebra y Legado.
915, 916, 917 y 918. V. Legado.
921. V. Abintestato y Abintestato en Cataluña.
924. V. Derecho de representación.

925. V. Abintestato en Cataiuña.
926. V. Derechos de representación.

' 931, 932 y 933. v. Hijo natural.
935 y 936. V. Legado.
' 988. V. Juicio de desahucio.

939,
944.
949.
982.
983.
986.
987.
989.
994.
995.
998.

940, 941, 942 y 943. V. Hijo natural.
V. Donación mortis causa 8 Hijo natural.
V. Ablntestato.
V. Heredero, Legado, Sustitución vulgar y Usufructo.
V. Heredero y Usufructo.
V. Heredero.
V. Usufructo.
V. Bienes hereditarios.
V. Ablntestato.
V. Bienes parafernales.
V. Depositario munlcipai.
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Código civil.
Art. 999. V. Aceptación de herencia, Depositario munlcipai, Here-
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dero y Legado.
1000. V. Legado, Obligación reciproca y Recurso de casación
(amigables componedores).
1003. V. Daños y perjuicios y Depositario municipal.

V
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1004 y 1005. V. Daños y Perjuicios.

1008. V. Intereses.
,
1023. V. Contrato nulo, Derecho de representación y Particiones.
1024. V. Beneficio de inventario.
1025. V. Legado.
1030. V. Bienes hereditarios.
1035 y i037. V. Donación.
1038. V. Derecho de representación.
1045. V. Prescripción de dominio.
1051. V. Heredero, Heredero usufructuario y Testamento.
1052. V. Heredero, Heredero usufructuario y Particiones.
1058. V. Bienes parafernales.
1056. V. Abintestato, Herencia futura, Legitima, Particiones y
Renuncia de herencia.
1057. V. Albacea, Contador y Particiones.
1058. V. Heredero usufructuario, Juicio de testamentaria, Par—
ticiones y Reivindicación.

1059. V. Heredero usufructuarlo y Juicio voluntario de testamentaria.
1060. V. Particiones.
106i. V. Heredero usufructuario y Particiones.
1062 y 1063. V. Particiones.
1064. V. Juicio voluntario de testamentaria.
1067. V. Censo reservativo y Retracto.

1068. V. Bienes parafernales, Heredero, Legado, Reivindicación
y testamento.

1069. V. Juicio de testamentaria y Particiones.
1072. V. Heredero.
1073, 1074, 1075, 1079, 1080 y 1081.—V. Particiones.
1084. V. Heredero y Viuda.
1088. V. Contrato, Juicio de árbitros y ejecutivo y Mandato.
1089. V. Consejo de familia, Contrato, Juicio de amigables componedores, Mandato, Montepío y Servidumbre de acueducto.
1091. V. Cancelación de gravámenes, Causa del contrato, Compañia, Consejo de familia, Contrato, Depósito, Documento
privado, Hipoteca, Interpretación de contrato, Juicio»de desahucio, ejecutivo y de testamentaria, Letra de cambio, Prés-
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tamo, Promesa de venta, Prueba pericial y Recurso de casa-

ción (amigables componedores).
1092. V. Responsabilidad civil.
1093. V. Daños y perjuicios, Juez competente (daños) y Responsabilidad civii.
1094. V. Sociedad.
1095. V. Compraventa.
1097. V. Accesión.
1098. V. Bienes reservabies, Contrato y Juicio de árbitros.
1100. V. Causa del contrato, Contrato, Daños, Intereses, Juicio
de quiebra, Mandato y Mora.
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Código civii
Art. 1101. V. Albacea, Capitán de buque, Caso fortuito, Costas, Da-
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ños Intereses, Juicio ejecutivo y de quiebra, Mandato, Mora,
Obligación, Perjuicios, Prueba documental y Recurso de casa-

ción (apreciación de prueba).
1102. V. DañJs y perjuicios.
1108. V. Daños y Responsabilidad civil.
1104. V. Caso fortuito y Daños.
1105. V. Caso fortuito.
1106. V. Dañ ¡F, Intereses, Recurso de casación (apreciación de
prueba), Responsabilidad civii y Transporte.
1107. V. Daños y Transporte.
1108. V. Daños, Intereses, Mandato y Mora.
1109. V. Concurso de acreedores.
1111. V. Juez competente (acción real), Particiones y Suspensión de pagos.
1113. V. Cancelación de gravámenes, Consejo de familia, Con—
trato, Interpretación de contrato, Legado de usufructo y Prueba
pericial.
1114. V. Contrato, Intereses, Interpretación de contrato y Obli-

uth4

gación condicional.

1115. V. Juicio de árbitros.
1116. V. Condición imposible.
1117. V. Contrato.
'
1118. V. Pago.
1141. V. Inscripción.
1124. V. Condición resoiutoria, Contrato, Juicio de amigables
componedores, Obligación (resolución), Obligación recíproca y
Rescisión.
1125. V. Contrato, Juicio de amigables componedores y Obligación.
1126. V. Obligación a. plazos.
1128. V. Juicio de quiebra y Pago.
1181 y 1132. V. Obligación alternativa.
1137. V. Hipoteca, Inscripción, Juez competente (Obligación

NMM'0N
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mancomunada), Letra de cambio y Pago indebido.

1138. V. Inscripción y Pago indebido.
1143. V. Letra de cambio.

1156. V. Compraventa, Juicio ejecutivo, Legado, ºbligación,.
Pago y Promesa de venta.
1157. V. Compraventa, Letra de cambio y Pago.
1158. V. Pago por cuenta ajena y Sociedad.
1159. V. Pago por cuenta ajena.
1160. V. Compraventa y Legado.
1161. V. Juez competente (accidentes del trabajo y entrega decosa determinada).

1147. V. Cancelación de gravámenes.

1152. V. Compañia anónima y Mora.
1154. V. Contrato, Diputación provincial y Juicio de amigables

UMUV'U
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com ponedores.

1162. V. Legado.

1163. V. Tutela.
1164 y 1165. V. Pago.
1170. V. Letra de cambio.
1171. V. Juez competente y Juez competente (accidentes del tra—
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Código civil.
bajo, accióu personai, compraventa, daños, defensa por pobre, juicio de quiebra, ietra de cambio, pago y servicios), Letra de cambio y Préstamo.
Art. 1172 y 1174. V. Letra de cambio.
)
1175. V. Juicio de desahucio.
1176. V. Intereses y Juicio de desahucio.
1177 y 1178. V. Intereses.
x
1179. V. Letra de cambio.
1184. V. Cauceiaclóu de gravámenes.
1189. V. Condonación de deuda.
1191. V. Interpretación de contrato y Juicio de quiebra.
1192. V. Bienes reservabies.
1195. V. Alimentos, Compensación y Viuda.
1196. V. Alimentos , Compañia, Compensación, Contrato y
Viuda.
1200. V. Depósito.
1201. V. Juicio de desahucio.
1202. V. Alimentos.
1203. V. Juicio de desahucio, Letra de cambio y Obligación.
1204. V. Juicio de desahucio, Letra de cambio, Novaclón y Obligación.
1205 y 1206. V. Comisionista.
1209. V. Daños y perjuicios.
1210. V. Pago por cuenta ajena.
1212. V. Compraventa.
1214. V. Causa del contrato, Compraventa, Documento privadº
y público, Juicio de amigables componedores, Obligación de
probar, Pago, Particiones, Prescripción, Prueba documentai y
pericial, Recurso de casación (motivos) y Responsabilidad
civil.
1215. V. Apreciación de prueba, Confesión judiciai, Contrato,
Defensa por pobre, Documento público, Expropiación, Heredero, Obligación de probar, Prueba documental y pericial y
Recurso de casación (apreciación de prueba, citas iegaies y
error de hecho).
1216. V. Apreciación de prueba, Cancelación de gravámenes,
Compañia, Contrato, Deslinde, Documento público, Ejecución
de sentencia, Heredero, Juicio de desahucio, Prueba documen—
tal y pericial y Recurso de casación (error de hecho).

1217. V. Recurso de casación (error de hecho).
1218. V. Apreciación de prueba, bieues vinculados, Compañia,
Confesión judiciai, Contrato, Deslinde, Documento privado y
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público, Ejecución de sentencia, Expropiación, Heredero, In-

terpretación de contrato, Juicio de desahucio, Letra de cambio, Mandato, Montepío, Prueba documental y pericial, Recurso de casación (apreciación de prueba y error de hecho),
Retracto de colindantes, Sustituciónh ereditaria y Transporte.
1219. V. Apreciación de prueba.
1220. V. Apreciación de prueba, Documento público, Documentos adjuntos a. la demanda y Prueba documental.
1221. V. Apreciación de prueba, Deslinde y Documento pública.
1223. V. Prueba de presunciones.
1224. V. Compraventa y Documento público.
1225. V. Apreciación de prueba, Causa del contrato, Compra-
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Código civil.
venta, Confesión judiciai, Contrato, Declaración de confeso,
Deslinde, Documento privado y público, Hipoteca, Juicio de
desahucio, Prueba documental, Recurso de casación (apreciación de prueba) y Sociedad.
. 1226. V. Documento privado y Prueba documental.
1227. V. Comunidad de bienes, Contrato, Hipoteca y Prueba documentai.

1228. V. Apreciación de prueba, Causa del contrato, Confesión
. judiciai, Documento privado, Prueba documental y Recurso de
casación (apreciación de prueba).
1230. V. Deslinde, Documento privado, Prueba documental y
Sociedad.
1231. V. Apreciación de prueba, Confesión judiciai, Contrato,
Heredero y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1232. V. Apreciación de prueba, Acción reivindicatoria, Causa

del contrato, Confesión judiciai. Contrato, Declaración de
confeso, Documento falso, Heredero. Letra de cambio, Prueba
documental, Recurso de casación (apreciación de prueba) y
Retracto de colindantes.
,
1233 y 1234. V. Confesión judiciai, Prueba documental y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1285. V. Confesión judicial y Recurso de casación (apreciación
de prueba).
1289. V. Confesión judiciai.
1240. V. Inspección ocular y Recurso de casación (apreciación
de prueba).
'
1243. V. Perjuicios,

Prueba pericial y

Recurso de casación

' (apreciación de prueba y citas iegaies).
1244. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
1248. V. Apreciación de prueba, Contrato, Documento extranjero, Prueba documental y testiñcai y Recurso de casación

(apreciación de prueba y motivos).
1249. V. Documento falso, Hijo naturai, Presunción iegai, Presunclones, Prueba pericial y de presnnciones y Recurso de ca-'
sación (apreciación de prueba).
1250. V. Documento falso, Precio cierto y Promesa de venta.

1251. V. Contrato, Cosa juzgada, Ejecución de sentencia, Juicio
de desahucio, Personalidad, Promesa de venta y Prueba de
presunciones.
1252. V. Albacea, Cosa juzgada, Costas," Ejecución de sentencia,
Hijo naturai, Interpretación de contrato, Montepío, Personalidad y Promesa de venta.

1253. V. Arrendamiento, Documento privado, Hijo naturai, Juicio de amigables componedores, Presunciones, Prueba peri-

cial y de presunciones y Recurso de casación (apreciación de
prueba).
_
1254. V. Apreciación de prueba, Compañia. Compraventa, Consejo de familia, Contrato, Documento privado, Donación mor—
tis causa. Hipoteca. Juicio de desahucio y ejecutivo, Préstamo
y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1255. V. Acidentes dei trabajo, Agente de Bolsa, Apreciación de
prueba, Contrato, Documento privado, Hijo naturai, Hipoteca,
Juicio de amigables componedores y de desahucio, Mandato,
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Código civil.
Préstamo, Promesa de venta y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1256. V. Consejo de familia, Contrato, Daños, Juicio de árbitros
y de desahucio, Mandato, Promesa de venta y Rescislón.
1257. V. Contrato, Hipoteca, Retracto, Terceria de dominio y
Transacción.
1258. V. Compraventa, Consejo de familia, Contrato, Daños,
Documento privado, Hipoteca, Juicio de amigables, Promesa
de venta Recurso de casación (amigables componedores y apreciación de prueba) y Títulos de la Deuda.
1259. V. Consejo de familia y Contrato.
126]. V. Causa del contrato, Comisionista, Contrato, Donación
mortis causa, Mandato, Mayor edad, Préstamo, Prueba del
dominio y Recurso de casación (motivos).
1262. V. Causa del contrato, Contrato y Mandato.
1263. V. Mayor edad y Prescripción de acción.
1264. V. Tutela.
1265. V. Compraventa y Recurso de casación (motivos).
1268. V. Concurso de acreedores.
1270. V. Compraventa.
1271. V. Abintestato, Accidentes del trabajo, Herencia futura
y Renuncia de herencia.
1273. V. Consejo de familia, Contrato y Precio cierto.
1274 y 1275. V. Causa del contrato, Contrato y Contrato nulo.
1276 y 1277. V. Causa del contrato.
1278. V. Arrendamiento, Causa del contrato, Compañia, Compraventa , Contrato, Documento privado, Donación mortis
causa, Endoso, Mandato, Préstamo, Prueba documental y del
dominio, Recurso de casación (apreciación de prueba), Socie—
dad y Títulos de la Deuda.

1279. V. Compañia, Contrato, Cuentas, Documento privado, Juicio de amigables componedores, Mandato y Prueba del do—
minio.
1280. V. Albacea, Arrendamiento, Banco de España, Consejo de
familia, Contrato, Documento privado, Juicio de amigables
componedores, Mandato, Perjuicios y Prueba del dominio.
1281. V. Apreciación de prueba, Causa del contrato, Compañía,
Contrato, Fietamento, Hipoteca, Interpretación de contrato.
Juicio de amigables componedores y de árbitros, Obligación á
plazos, Prueba documental y pericial y Títulos de la Deuda.
1282. V. Causa del contrato, Contrato, Documento'prlvado, luterpretación de contrato, Juicio de amigables componedores,
Prueba docu mental y Títulos de la Deuda.
1283. V. Arrendamiento, Bienes parafernales, Contrato, Depó-sito, Interpretación de contrato y Prueba documental.
1284. V. Contrato y Prueba documental.
1285. V. Contrato, Fletamento, Interpretación de contrato y
Prueba pericial.
1286. V. Fletamento.
1287. V. Apreciación de prueba, Arrendamiento, Fletamento,
Interpretación de contrato y Mandato.
1288. V. Contrato, Interpretación de contrato, Mandato y Prueba
documental.
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Código civil
Art. 1339. V. Contrato, Daños, Interpretación de contrato yMan-—
ato
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1290. V. Contrato fraudulento y Enajenación en fraude.
1291. V. Compraventa, Contrato fraudulento, Enajenación en
fraude, Particiones, Rescislón y Tercería de dominio.
1292. V. Compraventa y Juicio de quiebra.
1294. V. Contrato fraudulento y Prescripción de acción.
1295. V. Juicio de amigables componedores y Rescislón.
1297. V. Contrato fraudulento, Enajenación en fraude y Tercería'de dominio.
1299. V. Prescripción de acción y de dominio.
1300 V. Endoso.
130i. V. Acción de nulidad, Bienes de menores y Donación m'or—
tis causa.
1302. V. Acción de nulidad y Cosa juzgada.
1805. V. Contrato.
1306. V. Contrato y Contrato nulo y simulado.
1809. V. Vinculación.
1310. V. Contrato, Mayor edad y Vinculación.
1311. V. Mayor edad y Vinculación.
1313. V. Hipoteca.
1315 y 1318. V. Retracto de colindantes.
l320 y 1324. V. Agente de Bolsa.
1387. V. Bienes de la sociedad conyugal.
1352, 1359 y 1361. V. Tutela.
1367. V. Mujer casada y Prescripción de accióu.
1382. V. Agente de Brisa, Bienes parafernales, Patti.— iones y
Retracto de colindantes.
1383. V. Bienes parafernales y de la sociedad conyugal y Retracto de colindantes.
1384. V. Bienes parafernales, Particiones y Retracto de colindantes.
1385. V. Bienes parafernales y Particiones.

1886.
lBº7.
1392.
1396.
1401.

V.
V.
V.
V.
V.

Particiones.
Agente de B Mea y Bienes parafernales.
Viuda.
Bienes gananciaies y parafernales.
Bienes ganauclaies y parafernales élnscripción.

1407. V. Bienes gananciaies, parafernales y de la sociedad con-

yugal.
1408. V. Bienes de la mujer y Litisexpeusas.
1410. V. Litisexpeusas.
1412. V. Bienes gananciaies y parafernales.
1413. V. Bienes gananciaies y de la sociedad cony ngé1.
1418 y 1421. V. Bienes gananclaies.
1422. V. Bienes gananclales y Particiones.
1428 y 1424. V. Bienes gananciaies.
1426. V. Bienes gananciaies y Viuda.
-1 MC. V. Compraventa, Contrato, Precio cierto y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1447. V. Precio cierto.

1150. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
1451. V. Contrato.
145%. V. Recurso de casacióu (apreciación de prueba).
30
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Código civil.

Art. 1459. V. Procurador.
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1461. V. Compraventa y saneamiento.

1462. V. Compraventa, Juez competente (desahucio) y Juicio de
desahucio.
1469. V. Prescripción de acción.
1471. V. Inscripción.
1472. V. Juicio de desahncio.
1473. V. Compraventa.
1474 y 1480. V. Saneamiento.
1481 y 1482. V. Compraventa y Saneamiento.
1483. V. Compraventa.
1484, 1485 y 1486. V. Juicio de amigables componedores.
1496. V. Prescripción de dominio.
1500. V. Juez competente (acción personai, amigables componedores, c0mpraventa, daños y pago).
1502. V. Inscripción.

1504. V. Compraventa.
1505.
1506.
1518.
1521.
1522.

V. Caso fortuito.
V. Censo reservativo y Juicio de amigables componedores.
V. Retracto,
V. Censo reservativo, Retracto y Retracto de colindantes.
V. Censo reservativo y Retracto.

1523. V. Heredamiento, Retracto y Retracto de colindantes.

1524. V. Censo reservativo y Retracto.
1526 y 1527. V. Compraventa.
1585. V. Cesión y Crédito litigioso.
1537. V. Censo reservativo.
1588. V. Prescripción de acción.
1589. V. Heredero.
1542. V. Arrendamiento.
1543. V. Arrendamiento, Arrendamiento de minas, Juicio de
desahucio y Prueba documenta].
.
1544. V. Consejo de familia.
i545. V. Arrendamiento de minas.
1546. V. Arrendamiento y Recurso de casación (desahucio).
1548. V. Hipoteca, Juicio de desahucio y Mandato.
1660. V. Arrendamiento y Juicio de desahucio.
1551. V. Juicio de desahucio.
1552. V. Retracto.
1564. V. Arrendamiento, Juicio de desahucio y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1656. V. Juicio de desahucio.
1556. V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (apreciación
de prueba).
1657. V. Juez competente (desahucio).
1560. V. Arrendamiento, Arrendamiento de minas y Juez competente (desahucio).
1661. V. Juez competente (desahucio).

1564 y 1665. V. Arrendamiento y Juicio de desahucio.
1566. V. Arrendamiento y Recurso de casación (competeucia).
1.567 V. Juez munlcipai competente (desahucio).

1569. V. Arrendamiento, Juez competente (desahucio), Juicio de
desahucio y Mora.
1570. V. Juicio de desahucio.
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Código clvii
Art. 1671. V. Arrendamiento, Daños, Juez competente (desahucio) y
Juicio de desahucio.
1675. V. Caso fortuito.
1677. V. Arrendamiento y Juicio de desahucio.
1578. V. Juicio de desahucio.
1679. V. Arrendamiento y Arrendamiento de minas.
1581. V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (compe—
tencia).
1683. V. Bienes parafernahs.
1687. V. Juez y Juez municipal competente (desahucio), Juicio
de desahucio y Recurso de casación (competencia).
1697. V. Juicio de desahucio.
1598. V. Arrendamiento de obras.
1699. V. Juez competente (obras y servicios).
1620. V. Prescripción.
1686. V. Censo reservativo.
1637, 1638 y 1639. V. Retracto.
1640. V. Compraventa.
1642. V. Censo reservativo, Compraventa y Prueba pericial.
1643. V. Prueba pericial.
1656. V. Censo reservativo y Rabassa morta.
1659. V. Doio.
1667. V. Contrato y Sociedad.
1669 y 1680. V. Sociedad.
1682. V. Daños y Perjuicios.
1691 y 1697. V. Sociedad.
1700. V. Daños y Sociedad."
1701. V. Juicio voluntario de testamentaria.
1706 y 1707. V. Daños y Sociedad.
1709. V. Bolsa. Comisión mercantil, Mandato y Personalidad.
1710. V Consejo de familia y Mandato.
l7ii. V. Albacea, Mandato y Recurso de casación (pereona¡dad.
1712.
.Maudato.
1713. V. Bienes gananciaies, Juicio de desahucio y Mandato.
1714. V. Comisionista, Compañía y Mandato.
17i6. V. Menor.
17i7. V. Mandato.
17i8. V. Beneficio de inventario y Juicio voluntario de testamentaría.
1719. V. Comisionista, Compañía, Juicio voluntario de testamentaria y Mandato.
» 1720. V. Cosa juzgada.
» 1726. V. Mandato y Prueba documental.
» 1727. V. Mandato y Personalidad.
: 1728. V. Albacea, Comisión mercantil, Juez competente (comisión mercantil, cuentas y mandato), Juicio voluntario de testamentaria y Mandato.
» 1729. V. Comisión mercantil y Mandato.
» 1730. V. Albacea y Mandato.
» 1732 y 1785. V. Compañía.
» 1740. V. Causa del contrato y Préstamo.
: 1743. V. Préstamo.
: 1768. V. Mandato.
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Código civil.
Art. 1766 y 1776. VuDepósito.
,
)
9
»

1776. V. Administrador de concurso y Caso fortuito.
1777. V. Administrador de concurso.
1798 y 1799. V. Bolsa.
1809. V. Juicio de amigables componedores y ejecutivo

y“
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Quiebra.

1815. V. Contrato, Juicio de amigables componedores y Transección.
1816. V. Promesa de venta y Transacción.

1817. V. Recurso de casación (motivos).
1820. V. Contrato y Juicio de amigables componedores.
182i. Y. Juicio de amigables componedores y de árbitros y“
Mandato.
1825. V. Depositario municipal.
1826. V. Fianza.
1837. V. Hipoteca.
i838. V. Intereses.
1847. V. Documento privado.
1862. V. Cosa juzgada y Transacción.
1869. V. Hipoteca, Préstamo y Promesa de venta.
1860. V. Hipoteca.
186i. V. Préstamo.
1862. V. Prueba documental.
1866. V. Préstamo.
1868. V. Cosa juzgada.
1872. V. Hipoteca, Préstamo y Préstamo hipotecario.
1874 y 1875. V. Hipoteca.

'

1876. V. Contrato fraudulento.
1877 y 1880. V. Hipoteca.
1882 y 1883. V. Mandato.

1884. V. Mandato y Préstamo.
1887 y 1889. V. Cosa. juzgada.

1892. V. Cosa juzgada y Mandato.
1902. V. Comisionista, Daños, Legado, Obligación y Resc1sión.
1903. V. Daños, Despojo y Legado.
1908. V. Responsabilidad civil.
1912 y 1918. V. Quiebra.
1915. V. Posesión de buena fe.
1917. V. Juicio de desahucio y Quiebra.
192l. V. Recurso de casación (Competencia).
1922. V. Contrato administrativo.
1923. V. Anotación preventiva y Contrato fraudulento.

1924. V. Crédito escriturario y preferente y Recurso de casaclón

VUUVUUV
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(competeucia).
1926. V. Crédito escriturario.
1930. V. Juicio de desahucio, Prescripci¿n y Prescripción de
dominio.
1932. V. Compañía anón1ma y Prescripción.
1935. V. Prescripción de acción.
1939. V. Depósito y Prescripción de acción.

1940. V. Juicio de desahucio.
1946 y 1946. V. Prescripción.
1949. V. Juicio de desahucio.
1950 y 195l. V. Títulos de la Deuda.
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—-Código civll.
Art. 1965. V. Depósito, Prescripción de dominio y Titulos de la
Deuda.
9
1966. V. Depósito.
1967. V. Comunidad de bienes, Juicio de desahucio y Prescrip—
ción de acción y de dominio.
1960. V. Prescripción de acclón.
1963. V. Prescripción y Prescripclón de acción.
1965. V. Comunidad de bienes.
1966. V. Prescripción de acción.
1967. V. Acción de petición de herencia y Prescripción de acción.
1969 y 1970. V. Prescripción de acclón.
.
1971. V. Cosa juzgada y Seguros.
1973. V. Prescripción de acción y Seguros.
1976. V. Albacea, Costas de la segunda instancia, Novaclón,Pró—
digo, Retracto y Seguros.
Disposición transitoria 1.5l V. Código civil, Concurso de acreedores,
Dote e Hijo natural.
) 2.“ V. Particiones.
? 4.[1 V. Código civil, Hijo ¡natural, Particiones, Prescripclón de
acción y Retracto.

12. V. Ablntestato, Hijo naturai yTestamento Maucomunado.
Real decreto de 12 de Junio de 1899. -—V. Aforado.
¡

MUUUUU

Código de Comercio de 1829.
Art. 247. ——V. Iuterpretamóu de contrato.
)
836 y 337. V. Sociedad.
1016. V. Quiebra.
1018 y 1025. V. Juicio de quiebra.
1029 y 1031. V. Suspensión de pagos.
1088. V. Quiebra.

1108, 1105, 1106 y 1107. V. Juicio de quiebra.
1121 y 1122. V. Quiebra.

ºuvuv

UUUHUUUVV

Código de Comercio de 1885.
Art. l.º V. Comerciante.
»
2.º V. Capitán de buque, Contrato mercantil, Fletamento y So—
ciedad.
8.º V. Licencia marital.
15. V. Sociedad.
17. V. Compañia.
27. V. Sociedad.
81. V. Registro mercantil.

33, 34 y 36. V. Libros de Comercio.
45, 46 y 47. V. Prueba documental.
48. V. Compañía y Libros de Comercio.
50. V. Compañia, Contrato, Fietameuto, Interpretación de con—
trato, Juez competente (compraventa), Letra de cambio y 'Htales de la Deuda.
51. V. Apreciación de prueba, Compañía, Contrato, Contrate
mercantil, Perjuicios y Titulos de ia Deuda.
52. V. Compañia.
54. V. Interpretación de contrato.
67. V. Fletamento, Fuerza mayorélnterpretación de contrato.
60 y 68. V. Capitán de buque.
64, 65, 68 y 73. V. Efectos al portador.
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Código de Comercio de 1885.
Art. 74. V. b'uieu, Efectos al portador y Títulos de ia Deuda.
84 y 87. V. Juez competente (compraventa).
98 y 103. V. Agente de Bolsa.

UUUVVVV'VVUVUVUU'UUVVVUUVUVV

117. V. Compañía y Sociedad.
118. V. Sociedad.
119. V. Compañía y Sociedad.
121. V. Banco de España, Compañía y Sociedad.

122. V. Compañia, Contrato mercantii y Sociedad.
123. V. Contrato mercantii y Sociedad.
127. V. Compañía y Compañia colectiva.

128.

V.

Compañia colectiva.

132. V. Compañía.

134,135 y 136. V. Compañia colectiva.
137.
138.
143.
144.
145,
148.
151.

V. Compañia coiectiva ¿ Interpretación de contrato.
V. Compañia colectiva.
V. Compañia.
V. Sociedad.
146 y 147. V. Comisionista.
V. Compañía y Compañía en comandita.
V. Personalidad.

153. V. Compañia.

154 y 155. V. Personalidad.
156. V. Banco de España.
159,164 y 166. V. Compañía anónima.
168. V. Compañía y Compañia anónima.

170, 218, 219, 221, 222, 223 y 224. v. Compañia.
227 y 228. V. Compañía y Sociedad.

229. V. Compañía y Recurso de casación (sentencia deñnitiva).
239. V. Perjuicios.
244. V. Comisión mercantii y Marca industrial.

UUUUUUUM'U$U
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247, 250, 252, 254, 255, 256 y 260. V. Comisionista.
263 y 273. V. Transporte.
277. V. Comisión mercantil y Juez competente (comisión mer—
cautil).
278. V. Comisión mercautli y Juez competente (comisión mercantil y cuentas).
28i. V. Marca industrial.
283 y 285. V. Seguros.

286 y 292. V. Compañia mercantil.
317. V. Contrato mercantil.
325. V. Compañia mercantil y Juicio de amigables componedores.
332, 336 y 339. V. Compraventa.
356 y 361. V. Transporte.
369. V. Capitán de buque.
370 y 371. V. Transporte.
383 y 385. V. Seguros.
397. V. Contrato.
406. V. Seguros.
427. V. Comisionista.
443. V. Letra de cambio.
448. V. Juez competente (desaparición de efectos públicos).
457 y 458.— V. Letra de cambio.
480. V. Carta-orden, Letra de cambio y Perjuicios.
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Código de Comercio de 1885.
Art. 485. V. Juez competente (letra de cambio).
491 y 501. V. Letra de cambio.
516. V. Juicio de quiebra, Letra de cambio y Perjuicios.
521. V. Juez competente (letra de cambio).
524. V. Letra de cambio.
531 y 532. V. Contrato mercantil.
545. V. Efectos al portador y Titulos de la Deuda.
547. V. Perjuicios.
548 ai 565. V. Titulos de la. Deuda.
568 ai 571. V. Carta—orden.
586, 591, 595, 597 y 601. V. Naviero.
6id. V. Daños.
71i, 712 y 715. V. Capitán de buque.
811 y 815. V. Echazón.
870. V. Suspensión de pagos.
871. V. Juicio de quiebra;
873. V. Suspensión de pagos.
874. V. Comerciante, Comisionista, Juicio de quiebra y Quiebra.
875. V. Juicio de quiebra y Quiebra.
876. V. Juicio de quiebra, Quiebra y Suspensión de pagos.
878 y 880. V. Juicio de quiebra.
884. V. Quiebra.
887 y 890. V. Quiebra fraudulenta.

898 al 901. V. Suspensión de pagos.
903 y 904. V. Suspensión de pagos.

908 y 909. V. Juicio de quiebra.
918 y 916. V. Agente de Bolsa.
934. V. Suspensión de pagos.
944. V. Agente de Bolsa.
'
946. V. Agente de Bolsa.
947. V. Compañia.
950. V. Contrato mercantil.

Código de Justiniano.
V. Cesión, Cosa juzgada, Cuentas, Donación y Heredamlento en Cataluña, Heredero, Legitima en Cataluña, Precio cierto, Prescripción de dominio, Renuncia de herencia y Resclsión.
Consumos.

Reglamento de 11 de Octubre de 1898.—V. Consumos.
Constitución de 1812.

'

V. Recurso de nulidad.

Constitución de 1876.
V. Aguas medicinales, Delito, Hipoteca, Jurisdicción ordinaria y
Servidumbre de paso.

Constituciones de Cataluña..
V. Accesión, Donación, Dota, Heredamiento, Heredero, Legitima,
Prescripción de acción y de dominio y Testamento sacramental.
Contribución industrial.
Reglamento de 28 de Mayo de 1896.—V. Préstamo.
Contribuciones.
Instrucción de 3 de Diciembre de 1869 y 26 de Abrii de 1900.—V.
Apremlo administrativo.
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Decretaies .
V. Cuentas, Contrato, Hijo naturai, Interpretación de contratoy
Rescisióu.
Derecho foral.
V. Testigos testamentarios.
Derechos rea.ies.
V. Hipotecas (arts. 215 de ia iey y 15 dei reglamento) y Recurso de
casación (motivos).
Reales órdenes de 6 de Junio de 1864 y 7 de Septiembre de 1871.—
V. Derechos reaies.
Reglamento de 25 de Septiembre de 1892. —V. Recurso de casación
(motivos).
Ley de 2 de Abrii de 1900.— V. Derechos reales.
Reglamento de 10 de Abril de 1900.—V. Inscripción.
Desamortización.
Leyes de 27 de Septiembre y 11 de Octubre de 1820.—V. Vinculación
Ley de 1.º de Mayo de 1855.—V. Censos e Instrucción pública.
Instrucción de Lº de Mayo de 1855.—V. Bienes nacionales.
Ley de 11 de Julio de 1856 y Reales decretos de 12 de Agosto de 1871,
15 de Agosto de 1885 y 5 de Junio de 1866.—V. Censos.
Desviucu1ación.
Ley de 11 de Octubre de 1820.—V. Bienes vinculados, Fideicomiso y
Prescripción de dominio.
Ley de 28 de Enero de 1821.—V. Prescripción de dominio.

Real decreto de 30 de Agosto de 1836.—V. Bienes vlncuiados, Fidei—
comiso y Prescripción de Dominio.—
Ley de 8 de Agosto de 184i.—V. Prescripción de dominio.
Deuda. pública..

Ley de 30 de Mayo de 1871, Orden de 20 de Febrero de 1874, Leyes
de 10 de Julio y de 2 de Septiembre de 1896 y Real orden de 15 de
Octubre de 1901. V. Titulos de ia Deuda.
Digesto.
V. Bienes dei marido, Compañia, Contrato, Cosa juzgada, Crédito
refaccionario, Cuentas, Daños, Deslinde, Ejecución de sentencia,
Enajenación en fraude, Heredero, Interpretación de contrato y de
testamento, Juicio de testamentaria, Legitima en Cataluña, Nietos, Obllgacióu de probar, Precio cierto, Prescripción de dominio,
Préstamo, Renuncia de herencia, Réplica, Retracto de colindantes, Sociedad, Testamento, Testamento sacramentai y Transacción.
Diputaciones provinciales.
Ley de 21 de Octubre y Reglamento de 11 de Noviembre de 1868 y
Ley de 26 de Agosto de 1873. V. Diputación proviuclai.
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Enñteusis)

Rsai orden de 7 de Noviembre de 1864. V. Compraventa.
Enjuiciamiento civil.
Reglamento provisional de 26 de Septiembre de 1835. V. Juez com—
petente y Recurso de nulidad.

Reai decreto de 4 de Noviembre de 1838. V. Recurso de casación.
Ley de 1855:
Art. 992. V. Anotación de embargo.
» 1208. V. Jurisdicción voluntaria.
» 1288 y 1296. V. Depósito de mujer casada.
Real orden de 8 de Febréro ds 1871. V. Tribunales extranjeros.

UU

Ley de 1881:
Art. 2.º V. Personalidad y Recurso de casación (personaiidad).
» 3.º V. Mandato, Personalidad, Poder y Recurso de casación
(personaiidad).
» 4.º V. Accidentes dei trabajo, Comparsceucla, Juicio de desahucio, Personaildad y Recurso de casación (personalidad).
5.º V. Honorarios y Procurador.
8. º V. Honorarios, Procurador y Recurso de casación (sentencia
vUUUU

definitiva).
9.º V. Caducidad de la instancia y Compañía.
10. V. Personalidad y Procurador.
¡12. V. Honorarios y Procurador.
13 y 14. V. Defensa'por pobre.
15. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación de

'

prueba).
>

16. V. Defensa por pobre.
17. V. Defensa por pobre y Recurso de casacióu (apreciación de
prueba).

U

22. V. Caducidad de la instancia y Defensa por pobre.

VV

»

18 y 20. V". Defensa por pobre.
21. V. Defensa por pobre, Juez competente (compraventa, daños
y defensa por pobre) y Jurisdicción contencioso—administrativa.
23. V. Defensa por pobre.
24 y 25. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (aprecia-

ción de prueba).
» 26. V. Defensa por pobre.
r- 27. V. Recurso de casacióu (competeucia).
¡ 31. V. Defensa por pobre.
_
»
V. Cosa juzgada, Defensa por pobre y Recurso de casación
38(motivos).
a
5. V. Cosa juzgada.
» 38. V. Restitución in r'ntegrum.
» 39. V. Timbre dei Estado.
» 42. V. Jurisdicción contencioso-administrativa.
» 51. V. Competencia y Jurisdicción ordinaria.
» 5 . V. Minas.
» 54. V. Jurisdicción contencioso-administrativa y ordinaria.
» 55. V. Juez competente (aiimentos) y Recurso de casación (competencia).
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881.
Art. 56. V. Juez competente (accidentes del trabajo, compraventa,
consejo de familia, embargo preventivo y sumisión). Recurso
de casación (citas iegaies y competencias), Sumisión y Sumisión expresa.

57. V. Juez competente (acción personal y compraventa), Recurso de casación (competencia), Sumisión y Sumisión expresa.
58. V. Amigables componedores, Cuestión de competeucia, Juez
competente (compraventa, consejo de familia y mandato), Jurisdicción contencioso-administrativa, Recurso de casación (citas iegaies y competencia), Sumisión y Sumisión expresa y
tácita.
59. V. Amigables componedores y Juez competente (consejo de

'

familia).

"

61. V. Juez competente (cuentas).
62. V. Juez competente (acción personai y embargo preventivo).
62, Lº V. Juez competente (accidentes del trabajo, acción personal, cancelación de hipoteca, comisión mercantil, compraventa, consejo de famiiia, cuentas, daños, defensa por pobre, eutrega de cosa determinada, juicio ejecutivo y de quiebra, ietra
de cambio, mandato, nulidad de testamento, obiigación man-

vv

comunada, pago, préstamo, servicios, transporte y sumisión).

62, 2.3 V. Juez competente (acción real) y Lugar dei cumpii—
mieuto de ia obiigación.
62, 3.º V. Juez competente (acción real y sumisión).
62, 4.“ V. Juez competente (nulidad de testamento).
63. V. Embargo preventivo, Juez c'ompetente (consejo de fami-

lia) y Recurso de casación (personaiidad).
63, 1.“ V. Juez competente (accidentes del trabajo y deciaracióu
UUUUUU

63, 21.“ V. Juez competente (alimentos).
64. V. Juez competente (accióu personal y testamentaria) y Jurisdicción contencioso-administrativa.
65. V. Juez competente (accidentes del trabajo, sociedad y pago).
66. V. Juez competente (accidentes del trabajo y sociedad).

UU

68. V. Domicilio legal.

69. V. Juez competente (accidentes y sociedad).
70 y 71. V. Recusacióu.
72. V. Incompetencla, Juez competente (accióu personal) y Jnriedicclóu contencioso-administrativa.
74. V. Jurisdicción ordinaria.
75. V. Jurisdicción contencioso-adm¡nistrativa y Recurso de ca-

!!UUÚ
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de incapacidad).

63, 2.“ V. Juez competente (cuentas).
63, 5.¡¡ V. Juez competente (abintestato y testamentaria).
63, 8.“ y º.“ V. Juez competente (quiebra).
63, 12.“ V. Juez competente (embargo preventivo).
63, 13.& V. Juez competente (desahucio).
63, 20 º V. Juez competente (deciaracióu de incapacidad y depósito "de persona).

76,
79.
87.
88.

sacióu (com petencia).
77 y 78. V. Cuestión de competeucia.
V. Jurisdicción contencioso administrativa.
V. Recurso de casación (sentencia deñniiiva).
V. Cuestión de competeucia.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881.

M

Art. 89. V. Cuestión de competencia y Juez competente (compraventa).
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90. V. Cuestión de competencia, Juez competente (compraventa)
y Recurso de casación (sentencia definitiva).
91 y 106. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
108. V. Costas.
111 y 112. V. Caducidad de ia instancia.
114. V. Juez competente (compraventa).

115. V.'Caducldad de la instancia.
116. V. Jurisdicción contencioso administrativa.
146 y 147. V. Recurso de casación (competencia).

157. V. Recurso de casacióu (citación).
161 y 162 V. Acumulación de autos.
163. V. Acumuiación de autos y Recurso de casacióu_(compa-
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tencia).
164. V. Consejo de familia.
165. V. Acumulación de autos y Recurso de casacióu (competencia).
166. V. Acumulación de autos y Juicio ejecutivo.

171 y 175. V. Acumulación de autos.
189, 190, 216 y 240. V. Recusacióu.
263. V. Prueba documental.
279. V. Emplazamiento y Recurso de casación (citación).
281. V. Juicio ejecutivo.
300. V. Tribnnaies extranjeros.
302. V. Recurso de casacióu (citas iegaies).

303. V. Caducidad de la instancia.
305. V. Términos judiciales.
306. V. Juicio de amigables componedores y Tachas.

310. V. Consejo de familia. y Em plezimient0.
312. V. Emplazamiento.
323. V. Recurso de casación (citación).
328. V. Amigables componedores.

340. V. Juicio de desahucio y Prueba documental.
342. V. Juicio de desahucio.
348 y 349. V. Juicio voluntario de testamentaria.
352. V. Accidentes del trabajo.
859. V. Cosa juzgada, Daños, Defensa por pobre, Demanda, Deslinde, Ejecución de sentencia, Juicio de amigables compone-

V

361. V. Apelación, Reivindicación, Sentencia congruente y Tse-
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dores, Patria potestad, Pródigo, Recurso de casación (personaiidad y sentencia congruente), Seutsucia congruente, Tachas, Testamento ineficaz y Vinculación.
360. V. Daños y Perjuicios.
tamsnto ineficaz.
362. V. Prueba periciai y Recurso de casación (motivos).
363. V. Sentencia.
366. V. Votación de sentencia.
369. V. Ejecución de seutencia.
372. V. Recurso de casación (citas legales) y seutencia congruente.

*

(

373. V. Ejecución de seutencia y Recurso de casacióu (citas Legules).
376. V. Empiazamiento.
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382. V. Recurso de casacióu (citas iegaies).
397. V. Defensa por pobre.
402. V. Recurso de casación (seutsucia deñultiva).
408. V. Cosa juzgada, Emplazamiento, Jurisdicción voluntaria
y Particiones.
411. V. Caducidad de la. instancia y Concurso de acreedores.
412. V. Caducidad de la instancia.
422 y 423. V. Procurador.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 188i.
Art. 377. V. Emplazamiento y Jurisdicción voluntaria.

424, 426, 427, 423 y 429. V. Costas;
446. V. Juicio voluntario de testamentaria.
459. V. Confesión judicial.
467. V. Donacióu mortis causa.
476. V. Obligación.
478. V. Acto de conciliación.
479. V. Acto de conciliación y Prescripción de dominio.
481. V. Cancelación de hipoteca, Consejo de familia, Demanda
e Incapacidad.
483. V. Consejo de familia y Juicio voluntario de testamentaria.
486. V. Ejecución de sentencia.
487. V. Juicio de amigables componedores.
488. V. Defensa por pobre y Juicio voluntario de testamentaria.
489. V. Acción mixta y Ejecución de sentencia.
492. V. Juicio voiuutario de testamentaria y Recurso de casa—
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ción (sentencia deñnitiva).
493. V. Juicio voiuutario de testamentaria.
499. V. Prescripción.
'
503. V. Poder y Recurso de casacióu (personaiidad).

505.
506.
507.
511.
512.
514.
519.

504. V. Documentos adjuntos 4 la demanda y Prueba documental.

V. Prueba documentai.
V. Documento privado y púbilco y Prueba documental.
V. Documento privado.
V. Documentos adjuntos c ia demanda.
V. Declaración de confeso.
V. Suspensión dei juicio.
V. Prueba documental y Recurso de casación (citas ie-

gaies .

524. V.)Costas, Demanda, Recurso de casacióu (citas legales y
motivos) y Sentencia congruente.
525. V. Costas y Demanda.
528. V. Excepciones.
583. V. Heredero en Aragón, Minas, Patria potestad, Personalidad y Recurso de casación (personaiidad).
535. V. Excepciones.

541. V. Servidumbre.
542. V. Declaración de confeso, Demanda, Juicio de amigables
componedores, Reconveucióu y Sentencia congruente.

544. V. Apelación, Cosa juzgada, Demanda y Sentencia congrnente.
548. V. Dúplica, Juicio de desahucio, Prueba documental, Róplica y sentencia congruente.

549. V. Declaración de confeso, Prueba documentai y Réplica.
552. V. Prueba documental.
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Enjuiciamiento civii.—Ley de 1881.
Art. 558. V. Juicio de amigables componedores.
554. V. Recurso de casación (motivos).
)
9
562. V. Recurso de casación (citas iegaies).
?
565. V. Declaración de confeso, Demanda, Heredero, Juicio de

desahucio, Prueba., Recurso de casación (recibimiento) y Sen—

UU

tencia congruente.
566. V. Demanda, Heredero, Prueba., Prueba en la. segunda instancia, Recurso de casación (recibimiento) y Sentencia congruente.
567. V. Recurso de casación (denegación y recibimiento).

568. V. Prueba documental.
570. V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (citación para
prueba).
_
571. V. Prueba documental.
578. V. Confesión judiciai, Defensa por pobre y Prueba documental y periciai.
579. V. Mandato y Recurso de casación (denegación de prueba).
580. V. Compraventa, Confesión judiciai, Prueba documental y
Retracto de colindantes.
593. V. Confesión judiciai y Recurso de casación (motivos).
596. V. Asociación, Documento público, Heredero, Montepío,

Prueba documental y pericial, Recurso de casación (error de
hecho y transporte).
597. V. Dºcumento público, Ejecución de sentencia, Prueba decumentai y periciai, Recurso de casación (apreciación de prue-

UU
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ba y error de hecho) y Retracto de colindantes.
598. V. Deslinde, Documento público y Prueba periciai.
600. V. Documento extranjero.

602. V.
604. V.
curso
606. V.

Prueba documental.
Deslinde, Documento público, Prueba documentai y Rede casación (apreciación de prueba).
Prueba documental.
-

610. V. Prueba periciai y Recurso de casación (apreciación de
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prueba).
611. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
6l6. V. Seguro.

620. V. Juicio voluntario de testamentaria.
63l. V. Prueba periciai.
632. V. Prueba periciai y Recurso de casación (apreciación de
prueba y citas iegaies).

634. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
643. V. Recurso de casación (denegación y recibimiento).

659. V. Prueba periciai y testifica] y Recurso de casación (apreciación de prueba y motivos).
666. V. Prueba testifica].
675. V. Interpretación de testamento y Tachas.

683.
687.
700.
701.
707.

V.
V.
V.
V.
V.

Recurso de casación (denegación).
Apelación.
Tachas.
Recurso de casación (competencia).
Recurso de casación (recibimiento).

715. V. Recurso de casación (motivos).
726. V. Cuestión de competencia.
730. V. Cuestión de competencia, Daños y Juicio verbal.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881.
Art. 732. V. nccideutes dei trabajo.
)

741. V. Costas, Juicio de amigables componedores y voiuutario

)

de testamentaria y Nulidad de actuaciones.
742. V. Costas, Juicio de amigables componedores y voluntario
Costas y Juicio de amigables componedores.
Caducidad de la. instaucla.
Juicio voluntario de testamentaria, Nulidad de actuacio—
Personalidad.
Prueba (término).

UUUV

767. V. Recurso de casación (recibimiento).
791. V. Juicio de amigables componedores.
792. V. Amigables y Juicio de amigables componedores.
793. V. Amigables y Juicio de amigables componedores y de árbitros.
795. V. Contrato y Juicio de amigables componedores.
800. V. Juicio de amigables componedores y de árbitros.
802. V. Recurso de casación (amigables componedores).
803. V. Juicio de amigables componedores y Recurso de casación

vvºvwv

762. V. Embargo.

827. V. Juicio de amigables componedores.
828. V. Contrato y Juicio de amigables componedores.
836 y 837. V. Juicio de amigables componedores.
840. V. Apelación.
858. V. Juicio voluntario de testamentaria.
862. V. Prueba en ia. segunda instancia y Recurso de casación

quuuvvvvvu
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de testamentaria.

743. V.
744. V.
745. V.
nes y
753. V.

863. V. Recurso de casación (denegación).
881. V. Juicio voluntario de testamentaria.
890. V. Recurso de cesación (emplazamiento).

(amigables componedores).
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(citación para sentencia, denegación y recibimiento).

897. V. Juicio ejecutivo.
903. V. Responsabilidad civil.

9I9. V. Cancelación de inscripción y Ejecución de sentencia.
923, 924 y 926. V. Ejecución de sentencia.
928. V. Daños y perjuicios y Sentencia congruente.
932. V. Ejecución de sentencia.
937 y 942. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).
944. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución
de sentencia).
950. V. Costas.
954. V. Cédula testamentaria.
956. V. Deslinde.
960. V. Ablntestato, Caducidad y Juicio de abintestato.
961. V. Juicio de abintestato.
963. V. Prueba en la. segunda instancia.
973. V. Acreedor hipotecario y Juicio de abintestato.
975. V. Abintestato.

981. V. Recurso de casación (seutencia deñnltlva).
988. V. Recurso de casación (motivos).
994 y 997. V. Heredero.
1008. V. Herencia proiudlviso.
1012, 1013, 1014 y 1015. V. Administrador de testamentaria.
1030 y 1031. V. Bienes hereditarios.
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881.
Art. 1038. V. Heredero en Aragón y- Juicio de testamentaria.
)
1039. V. Juicio voiuutarlo de testamentaria.
)
1040. V. Acreedor hipotecario y Juicio voluntario de testamentaria.
1041 y 1045. V. Juicio voluntario de testamentaria.
1046. V. Aibacea, Contador y Legitima.
1070. V. Contador y Juicio voluntario de testamentaria.
1071. V. Juicio de testamentaria.
1077. V. Juicio,y Juicio voluntario de testamentaria.
1080. V. Juicio voluntario de testamentaria.
1091. V. Obligación.
1097. V. Hers'ncia prolndiviso.
1104. V. Juicio" voluntario de testamentaria.
1106 y 1107

V. Juicio de amigables componedores.

1110. V. Juicio voluntario de testamentaria.
1112 y 1126. V. Juicio de testamentaria.

1131 y 1132. V. Suspensión de pagos.
1158 y 1161. V. Concurso de acreedores.
1173. V. Acumulación de autos.
1214 y 1215. V. Recurso de casación (citas iegaies).
1241. V. Quiebra.
1250. V. Anotación preventiva y Concurso de acreedores.
1251. V. Concurso de acreedores.
1252. V. Concurso de acreedores y Cosa juzgada.
1253 al 1260. V. Concurso de acreedores.
1261 y 1262. V. Concurso de acreedores y Tutor.
1263, 1264 y 1265. V. Concurso de acreedores.
1272. V. Tutor.
1275, 1276 y 127]. V. Juez competente (amigables compone—dores).
1319. V. Quiébra.

1323. V. Acumulación de autos, Juicio de quiebra y Quiebra.
1325. V. Juez competente (quiebra) y Juicio de quiebra.
1326 y 1327. V. Suspensión de pagos.—
1360. V. Quiebra.
1377. V. Juez competente (juicio de quiebra).
1379. V. Acumulación de autos.
1400. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1402. V. Recurso de casación (requisltos).
1411 y 1413. V. Embargo preventivo.
1428. V. Recurso de casación (sentencia deñuitiva).
1435. V. Juicio de quiebra.

1447 y 1449. V. Alimentos.
1450. V. Recurso de casación (juicio ejecutivo).
1462, 1463 1464 y 1479. V. Juicio ejecutivo.

1480. V. Juez competente (acción real).
1490 y 1493. V. Juicio ejecutivo.
1503. V. Recurso de casación (competeucia).

1518 y 1519. V. Cancelación de inscripción.
1583. V. Sentencia de remate y Tercería de dominio.
1534. V. Defensa por pobre.
1537. V. Inscripción y Tercería.
1539. V. Tercería de dominio.
1541. V. Allanamiento ¿ la demanda y Tercería.

480

REPERTORIO LEG AL

Enjuiciamiento civil.—Ley de 1881.
Art. 1543. V. Tercería de dominio;
1562. V. Juez competente (compraventa, daños y desahucio),
Juez municipai competente (desahucio)l Juicio de desahucio y
Recurso de casación (competencia y desahucio).
1562, ¡Lº V. Recurso de casación (competeucia).
1563. V. Juez y Juez municipai competente (desahucio), Juicio
de desahucio y Recurso de casación (competeucia).
1563, Lº V. Juicio de desahucio.
i564. V. Arrendamiento, desahucio, Juez competente (desahu-

cio) y Juicio de desahucio.
1565. V. Juez competente (desahucio), Juicio de desahucio y Revvv»
v.,vvuv

curso de casación (emplazamiento).

1566 y 1567. V. Juicio de desahucio.
1568. V. Recurso de casación (desahucio).
1571. V. Juicio de desahucio.
1572. V. Juicio de desahucio. Rabassamorta y Recurso de casa1573 y 1574. V. Juicio de desahucio.
1575. V.' Arrendamiento, Desahucio y Juicio de desahucio.
1576. V. Juicio de desahucio.
1577. V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (citación).
1578. V. Juicio de desahucio.
1579. V. Juicio de desahucio y Recurso de casacióu (denegación,
desahucio y recibimiento).
1580. V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (citación).
158i, 1582 y 1585. V. Juicio de desahucio.

Uv
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cióu (competeucia).

1586. V. Juicio de desahucio. Prueba en la segunda instancia y
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Recurso de casación (citación y recibimiento).

'

1589 y 1590. V. Juicio de desahucio.
1593. V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (citación).

1594 y 1600. V. Juicio de desahucio.
1604. V. Documento privado y Juicio de desahucio.

1617. V. Juez competente (aiimeutos).
1618. V. Censo reservativo, Retracto y Retracto de colindantes.
1619. V. Retracto.
1620. V. Censo reservativo y Retracto.
1631. V. Arrendamiento.
1642, 1643 y 1644. V. Iuterdicto de recobrar.
1653. V. Jurisdicción voluntaria.
1669 y i689. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
1690. V. Recurso de casación (juicio ejecutivo, nulidad de actuaciones, personaiidad, requisitos y sentencia deñuitiva).
1691. V. Juicio de amigables componedores y Recurso de casacióu (amigables componedores, apreciación de prueba y considerandos).
1692. V. Daños y perjuicios, Ejecución de sentencia. Juicio de
desahucio y Recurso de casación (citas iegaies).
i692, l.º V. Juicio de desahucio, Minas y Recurso de casación
(ejecución de sentencia).
1692,-2.º V. Recurso de casación (sentencia congruente) y Sentencia congruente.

1692, 3.º V. Recurso de casación (sentencia congruente).
1692, 4.º V. Recurso de casación (motivos y sentencia contradictoria).
'
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Enjuiciamiento civil.—Ley de 188i.
Art. 1693, 6.” V. Expropiación, Minas y Recurso de casación (com-

petencia y desahucio).
1692, 7.º V. Cédula testamentaria y Recurso de casación (acto
auténtico, apreciación de prueba, desahucio, error de hecho y
motivos).
1693. V. Poder y Recurso de casación (competencia, desahucio,
motivos y uotiñcaclóu).
1698, Lº V. Interdicto de recobrar, Juicio de desahucio, Ministerio ñscai y Recurso de casacióu (citación y empiezamieuto).
1693, 2.º V. Juicio de desahucio, Mujer casada, Procurador y
Recurso de casacióu (personalidad y sentencia definitiva).
1693, 3.º V. Interdlcto de recobrar, Juicio de desahucio, Prueba
en la segunda instancia y Recurso de casación (denegación y
recibimiento).
1693, 4.º V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (citación,
citación para prueba y para sentencia, personalidad y recibimiento).
1698, 5.º V. Juicio de desahucio y ejecutivo, Prueba en la segunda instancia y Recurso de casación (denegación, recibimiento y requisitos).

1693, 6.º V. Recurso de casación (competeucia, desahucio y emplazamiento) y Recusacióu.
1693, 7.º V. Recurso de casación (recusación).
1694. V. Recurso de casación (accidentes dei trabajo, juicio ejecutivo y de mayor cuantía y sentencia deñuitlva).
1694, i." V. Recurso de casación (juicio de meucr cuantía).
1694, 2.º V. Recurso de casación (desahucio).

1694, 3.º V. Recurso de casación (juicio de menor cuantía y seu-

tencia deñuitlva).
1695. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (desahucio, ejscución de sentencia, juicio de menor cuantía y seuten-

V
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cia definitiva).
1696. V. Recurso de casación (denegación, motivos y requieltos).
1697. V. Recurso de casación (requisitos).
1720. V. Recurso de casación (citas iegaies).
,
1728. V. Recurso de casación (apreciación de prueba, desahucio
y sentencia definitiva).
1728, Lº V. Recurso de casación (cites iegaies).
1729. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
1729, ¡Lº V. Personalidad y Recurso de casación (accidentes del

trabajo, citas iegaies, costas, desahucio, ejecución de seuten-

UU“U
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cia, juicio de desahucio, ejecutivo y de menor cuantía, null-

dad de actuaciones y sentencia definitiva).
1729, 4.º V. Recurso de casación (citas legales, doctrina iegai y
principios de derecho).
1729, 5.º V. Recurso de casación (cuestiones no discutidas).
1729, 6.º V. Recurso de casación (citas iegaies).
1729, 8.º V. Recurso de casación (sentencia congruente).
1729, 9.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba, costas,
desahucio, error de hecho y motivos).
1729, 10. V. Recurso de casación (principios de derecho).

1752 y 1754. V. Recurso de casacióu (sentencia deñultiva).
1767. V. Juicio de desahucio.
1770. V. Recurso de casación (requisitos).
unnaroa10 LEG Al.
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Enjuiciamiento civii. —Ley de 1881.
Art.1780. V. Recurso de casación (amigables componedores).
» 1796. V. Tercería de dominio.
» 1817. V. Depósito de mujer casada, Incapacidad,…Juicio de amigables componedores, Jurisdicción voluntaria, Jurisdicción
voluntaria mercantil y Recurso de casación (sentencia doñnltlva).
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1818 y 1821. V. Jurisdicción voluntaria.
1824. V. Juicio de amigables componedores, Jurisdicción voluntaria y Jurisdicción voluntaria mercantil.
1827. V. Depósito de mujer casada.

1870 y 1873. V. Incapacidad.
1880. V. Apreciación de prueba y Depósito de mujer casada.
1898. V. Depósito de mujer casada.
1983. V. Cédula testamentaria.
1945 y 1954. V. Testamento abierto.
211i. V. Jurisdicción voluntaria mercantil y Seguros.
2117. V. Seguros.
2i66. V. Jurisdicción voluntaria mercantil.
2i75 y 2176. V. Contrato mercantil.
2177. V. Contrato mercantil, Juicio de amigables componedores y Jurisdicción voluntaria.

Ley de 21 de Abril de 1884.—V. Juez competente.
Ley de 21 de Agosto de 1896.—V. Juicio de desahucio.
Enjuiciamiento criminal.
V. Letrado.
Ley de M de Septiembre de lBB2.—V. Recurso de casación (citas le—
gales) y Suspensión dei juicio.
Ensanche de poblaciones.
Leyes de 22 de Diciembre de 1876 y 26 de Julio delB92.—V. Expre—
piacióu.

Expropiación.
Ley de 10 de Junio de 1879.—V. Aguas mediciuaiee, Expropiación y
Jurisdicción ordinaria.
Reglamento de 3 de Julio de 1879.—V. Aguas medicinales y Expropiacióu.

F
Ferrocarriles.

.

Ley de 3 de Junio de 1855.——V. Diputación provrnclai.
Reaies órdenes de Lº de Febrero y 14 de Mayo de 1867.—V. Transporte.

Ley de 23 de Noviembre de 1877. —V. Ferrocarriles.
Ley y Regiameuto deV8 de Septiembre de 1878 y Real orden de 1.º de
Febrero de 1887. — V.Transporte.
Fueros de Aragón.
V. Bienes gananciaies, Heredero y Legítima aragonesa.
Fuero juzgo.

V. Mejora y Obligación recíproca.
Fuero Rea].
V. Depósito y Mejora.
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Fuero de Tortosa.
V. Servidumbre.
"Fuero de Vizoaya.

V. Bienes gananciaies y de ia sociedad conyugal, Retracto y Vizcaí—
no aforado.

G
- Grandezas y Titulos.

Real orden de 28 de Octubre de 1846 e Instrucción de 14 de Febrero
de 1847.—V. Grandezas.

H
Hacienda, pública..
V. Certificación administrativa, Consumos y Jurisdicción conten—
ciase-administrativa.
.Hipoteoas.

UUUUUU

Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.—V. Cancelación de inscripción, Comisario de Guerra e Inscripción.
Real orden de 7 de Octubre de 1867.—V. Inscripción.
Ley de 21 de Diciembre de 1869, art. 2.º—V. Albacea, Heredero usufructuario, Inscripción y Juicio de desahucio.
Art. 3.º V. Juicio de desahucio.
» 9.º V. Compraventa e Inscripción.
11. V. Aguas medicinales.
13. V. Inscripción.
16. V. Inscripción y Pacto de retro.
17. V. Inscripción.
18. V. Inscripción y Registrador.
20. V. Anotación preventiva, Bienes gananclales y nacionales ¿

uUUU

Vb)

U'UVUU'UUU

Inscripción.
21. V. Compraventa, Inscripción y Menor.
22. V. Inscripción.
23. V. Cesión, dominio, Prescripción de acción y Servidumbre.
24. V. Juicio de desahucio.
.
25. V. Inscripción, Prescripción de acción y Promesa de venta.
27. V. Inscripción, Promesa de venta, Tercería y Tercero.
29. V. Censo ¿ Inscripción.
30, 31 y 32. V. Inscripción.
33. V. Bienes del marido y Reservables, Heredero e Inscripción.
34. V. Bienes reservabies, Inscripción, Prescripción de dominio, Promesa de venta, Servidumbre, Tercería de dominio y
Tercero.
» 35. V. Juicio de desahucio, Servidumbre y Tercero.
86. V. Bienes reservabies ¿ Inscripción.
37. V. Bienes reservabies, Enajenación en fraude, Inscripción,
Prescripción y Tercería de dominio.
39. V. Enajenación en fraude, Inscripción y Juicio de quiebra.
40. V. Inscripción y Juicio de quiebra.
41. V. Enajenación en fraude y Tercería de dominio.
42. V. Anotación de embargo y Recurso de casación (sentencia
definitiva).
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57. V. Inscripción.
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44. V. Anotación de embargo y Preventiva y Tercería de dominio..
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Hipotetas.—Ley de 21 de Diciembre de 1869.
Art. 43. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

63. V. Compraventa.

65. V. Inscripción y Nulidad de testamento.
7i. V. Acreedor hipotecario y Anotación de embargo.
72 y 73. V. Anotación de embargo y preventiva.
77. V. Bienes del marido, Inscripción y Juicio de desahucio,
79: V. Bienes dei marido, Heredero, Inscripción y Rescisión.
80. V. Rescisión.

82. V. Cancelación de inscripción y Recurso de casación (sen-tencia deñnitlva).
83. V. Compraventa.
89. V. Cancelación de inscripción.
104. V. inscripción.
105. V. Contrato fraudulento y Préstamo.
106. V. Arrendamiento ¿ Hipoteca.
107. V. Hipoteca.
108. V. ()unceiación de inscripción.
109. V. Bones reservabies é“Hipoteca.
lio y li2. V. Hipoteca.
li7. V. Inscripción.
119. V. Hipoteca é Inscripción.
120. V. inscripción.
126. V. Hipoteca.

127. V. Anotación de embargo o Hipoteca.
126. V. Anotación de embargo ¿ Inscripción.
133. V. Acreedor hipotecario, Hipoteca y Juicio ejecutivo.
138. V. Hipoteca voluntaria.
139. V. Hipoteca.
145. V. Anotación de embargo.
146. V. inscripción.
153. V. Cancelación de inscripción y Cesión.
154. V. Cesión.
158, 159 y 160. V. Inscripción.
170 y 171. V_. Bienes dotaies.
215. V. Derechos reaies.
238. V. Inscripción.

244. V- Información posesorio.

)

3.º V. Promesa de venta.
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245. V. Derechos reales 6 Inscripción.
317. V. Daños y perjuicios.
354 y 355. V. Hipoteca dota].
388. V. Inscripción.
396. V. Documentos sujetos A registro, Inscripción y Tercero397, 398, 399, 400 y 402. V. Juicio de desahucio.
403. V. Inscripción y Juicio de desahucio.
404. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
425. V. Inscripción.
Reglamento de 29 de Octubre de 1870.
Art. 1.º V. Inscripción.
15. V. Derechos reales é Inscripción.
20, 21 y 24. V. Inscripción.
25. V. Compraventa.
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inpoteoas.—Regiamento de 29 de Octubre de 1870.
Arte. 26, 28 y 33. V. Inscripción.
» 37. V. Notario.
42. V. Bienes gananciaies ¿ Inscripción.
45. V. Anotación preventiva.
57. V. Escritura pública, Inscripción, Notario y Recurso gubernativo.
64. V. Anotación de embargo.
99. V. Hipoteca.
117 y 145. V. Derechos reales.
¡78 y 179. V. Inscripción.
189. V. Información posesoria.

307, 312, 313 y 314. v. Inscripción.

Real orden de 24 de Noviembre de 1874.—V. Cancelación de hi —
poteca.
Real decreto de ZF de Octubre de 1875. —V. Costas.
Real decreto de 3 de Enero de 1876. —V. Inscripción y Regis.trador
Real decreto de 20 de Mayo de 1880. —V. Cancelación de inscripción

y Pacto de retro.
Reaíl orden de 10 de Diciembre de 1883. —V. Cancelación de Inscripc ón.
Real orden de 22 de Junio de 1896.—V. Hipoteca é Inscripción.

Instituciones de Justiniano.
V. Legit1ma en Cataluña.
Institute..
V. Aceptación de herencia, Heredero y Testamento sacramentai.
Instrucción púbiica..

Leyes de 17 de Junio y 9 de Septiembre de 1857.——V. Instrucción pú—

blica.
"Intereses.
Ley de 14 de Marzo de 1856.—V. Daños y perjuicios é Intereses.

J
Jurisdicción Contencioso—administra!iva.
Ley de 22 de Junio de 1894.—V. Sumisión.

L
Leyes de Toro.
V. Cosa juzgada, Heredero abintestato, Hijo natural, Mejora, Pres cripción, Prescripción de acción y Vinculación.

'Marina.

Instrucción de 74 de Junio de 1873.—V…Echazón.
Matrimonio civii.
Ley de 18 de Junio de 1870.—V. Bienes parafernales y Patria po—
tested.
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Minas.
Ley de 6 de Julio de 1859, Real orden de 24 de Febrero de 1862 y de
26 de Noviembre de 1867, Ley de 4 de Marzo, Reglamento de
24 de Junio y Decreto-ley de 29 de Diciembre de i868, regla—
mento de 17 de Abrii y Real orden de 6 de Mayo de 1903.—
V. Minas.

N
Notariado.
V. Crédito hipotecario, Escritura pública e Inscripción.
Ley de 28 de Mayo de 1862.——V. Testigos testamentarios.

Instrucción y Reglamento de 9 de Noviembre de 1874.—V. Hlpoteca,.
Inscripción, Notario y Protutor.
Noveias de Justiniano.
V. Fideicomiso, Heredero, Hijo naturai, Legítima en Cataluña, Mu—
jer casada y Usufructo.
Novisima Recopiiación.
Libro Lº, tft. 14, ley 7.“ V. Aforado y Vizcaíno aforado.
' Libro 2.º, tft. 16, ley 3.“ V. Defensa por pobre.
Libro 8.º, tit. 9.º, ley 67. V. Crédito refaccionario.
Libro 4 º, tit. 1.º, ley 17. V. Contrato.
Libro 6.º, tit. 10, ley 15. V. Grandezas.
»
» tft. 11, ley 3.“ V. Aforado.
Libro 10, tit. l.º, ley 1.“ V. Interpretación de contrato.

»

tit. 1.º, ley ii. V. Bienes parafernales.

UUU

» tit. 5.º, ley 1.“ V. Hijo natural.
» tft. 10, ley 1.“ V. Acción reivindicatoria y daños y perjuicios.
» tit. 17, ley 1.“ V. Vinculación.
» tft. 17, ley 5.?' V. Interpretación de testamento.
» tft. 18, ley 2.“ V. Testamento nulo.
» tft. 20, leyes Lº, 2.“ y 3.“ V. Heredero abintestato.
» tft. 20, ley 18. V. Legítlma aragonesa.
Libro 1], tit. 8.º, ley 2.“ V. Comunidad de bienes y Particiones.
» tit. 8.º, ley 5.' V. Acción de petición de herencia, Bienes vincu—
iados, Cosa juzgada, Particiones, Prescripción de acción y So—
ciedad.
tit-. 9.º, leyes 2.“L y 3.5 V. Costas en la segunda instancia.

tft. 18, ley 2.“ V. Acción de petición de herencia.

tit. 18, leyes 4.º, B.“, 7.5, 8.' y 9.& V. Prescripción.
» tft. 19, ley 2.3 V. Defensa por pobre.
Libro 16, tit. 4.º, leyes 1.“, 4.3 y 5.“ V. Bienes gananciaies.
Novisima Recopilación de Navarra.
V. Ablntestato.

Obras púbiioas.

Pliego de condiciones generales de 11 de Junio de 1886. V. Contratoadministrativo.
!
Ohaervancias de Aragón.
V. Documento ¡úblico y Fuero de Aragón.
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Parcelas…
Ley de 27 de Julio de 1864 e Instrucción de 30 de Marzo de 1865.
V. Parcelas.
Partidas (Código de).
Partida i.“, tit. 2.º, iey 6.º—V. Servidumbre de luces.
D

tit. 11, iey 29. V. Dota.

tit.
tit.
Partida
tit.
D
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14, ley 3.' V. Censo.
16, ley ¡.a y 2.¡1 V. Heredero.
3.º, tit. 2.º, ley 19. V. Cosa juzgada.
2.º, ley 27. V. Heredero.

tit. 2.º, ley 32. V. Aforado y Vizcaino atorado.
tit. 2.", ley 43. V. Recurso de casación (motivos).

tit. 3.º, ley 5.“ V. Bienes vinculados.
tit. 3.º, ley 19. V. Recurso de casación (apreciación de prueba)—.
tit. 8.º, ley 3.“ V. Prueba documental.
tit. iO, iey 10. V. Sociedad.
tit. 13, ley 3.3 y 6.a V. Particiones.
tit. 13, iey 114. V. Heredero.
tit. 14, iey 1.“ V. Personalidad.
tit. 14, ley 2.3 V. Legado.
tit. 14, iey 10, V. Heredero.
tit. 15, ley 2.5 V. Grandezas.
tit. 18, ley 1.3 V. Heredero.
tft. 18, iey 39. V. Posesión.
tit. 18, ley 69. V. Censo consignativo.
tft. 18, ley 113. V. Compañia.
tit. 18, ley 114. V. Bienes vinculados, Documento público, Ejecución de sentencia, Prueba documental y Recurso de casación
(apreciación de prueba).
tit. 18, ley 119. V. Compañía y Documento privado y público.
tit. 22, ley 3." V. Defensa por pobre y Ejecución de sentencia.

tit. 22, iey 5.' V. Obligación de probar.
tit. 22, ley 6.5 V. Sentencia congruente.

tit. 22, ley 3_a V. Costas.
tit. 22, ley 9.& V. Prescripción de dominio.
tit, 22, ley 10. V. Obligación de probar.
tit. 22, iey 12. V. Carta—orden.
tit. 22,iey13. V. Bienes vinculados, Cosa juzgada, Daños y
perjuicios y Ejecución de sentencia.
tit. 22, iey 16. V. Apreciación de prueba, Defensa por pobre,
Ejecución de sentencia. Juicio de amigables componedores,
Sentencia congruente, Tercería de dominio y Testamento ineficaz.
tit. 22, ley 19. V. Bienes vinculados, Cosa juzgada, Ejecución de
sentencia, Personalidad, Promesa de venta y Tercería de do—
minio.
tft. 22, ley 20. V. Cosa juzgada, Personalidad y Promesa de

U

venta.

tit. 22, ley 21. V. Personalidad.
tit. 22, iey 28. V. Minas.
tft. 27, ley 29. V. Compraventa.
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Partidas (Código de).
Partida 3.º tit. 28, ley 39. V. Buena fe.
»
tit. 28, ley 45. V. Tesoro.
tit. 29, ley 1.& V. Prescripción y Prescripción de acción.
tit. 29, ley 7.3 V. Bienes comunales y de propios.
tit. 29, ieyes 8.” y N'. V. Prescripción de dominio.
tit. 29, ley 18. V. Prescripción de acción y de dominio.
tit. 29, ley 19. V. Bienes vinculados y Prescripción de dominio.

tit. 31, ley 14. V. Servidumbre y Servidumbre de acueducto.
tit. 3i, ley 15. V. Aguas, Prueba testiñcai y Servidumbre de

»

tit. 31, iey 20. V. Sustitución vulgar y Usufructo.

tit. 29, ley 22. V. Prescripción de dominio.

tit. 29, ley 29. V. Prescripción de dominio.
tit. 29, ley 39. V. Posesión de buena te.
tit. 31, ley 1.“ V. Servidumbre.

luces y de paso.
)
tit. 31, ley 22. V. Usufructo.
Partida 4.º. tit. 4.º, ley ¡_a V. Acción reivindicatoria.
)
tit. 1i,iey 17. V. Mandato.
)
tit. 14, ley 2.& V. Hijo natural y Vizcaíno aforado.
?
tit. 15, iey 1.“ V. Hijo naturai.
)

tit. 34, ley 32. V. Personalidad.
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Partida 5.º; tit. 1.º, leyes 1.21 y 2.3 V. Préstamo.
)
tit. 2.º, iey ].º V. Sociedad.

tit. 2.º, ley 30. V. Recurso de casación (motivos).
tit. 3.º, leyes 2.', 4.. y 5.El V. Depósito.
tit. 5.º, ley 13. V. Ablntestato y Renuncia de herencia.
tit. 6.º, ley 3.” V. Daños y perjuicios é Intereses.
tit. 6.º, ley 5.aL V. Intereses.
tit. 8.º, leyes 1.“, 2.”L y 5.3 V. Depósito.
tit. 8.º, leyes 23 y 28. V. Censo.
tit. 10, ley 3.” V. Daños y perjuicios.
tit. 11, ley La V. Daños y perjuicios, interpretación de contrato
y Préstamo.
tit. 11, ley 4.ºº V. Menor.
tit. 1], ley 5.ºº V. Menor y Pródigo.
tit. 11, ley 12. V. Sociedad.
tit. 11, ley 14. V. Diputación provincial ó Intereses.
tit. 11, leyes 34 y 35. V. Acción reivindicatoria y Daños y per—
juicios.
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tit. 12, leyes 20, 21 y 22. V. Mandato.
tit. 12, leyes 26, 27 y 31. V. Cosa juzgada.
tit. 13, ley 6.“ V. Censo consiguativo.
tit. 13, ley 28. V. Crédito reiaccionario.
tit. 14, ley 15. V. Novación.
tit. 14, ley 27. V. Acción de petición de herencia.
tit. 15, 1ey,7.º V. Enajenación en fraude.
tit. 18, iey 114. V. Acción reivindicatoria.
tit. 34, ieyes i.*l y 17. V. Heredero.
P rtida 6.º, tit. i.º, iey 1.“ V. Fideicomiso y Testamento de mancomún.
» 6.º, tit. l.º, ley 17. V. Legítima.
» 6."', tit. i.º, iey 25. V. Testamento de mancomún.
6.º, tit. a.“, ley 1.“ V. Heredero y Juicio voluntario de testamen)
taria.
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Partidas (Código de).
Partida 6.3, tit. 3.º, ley
> 6.º', tit. 4.º, ley i.“,
> G.”, tit. 4.º, ley 11.
» 5.º,itít. 5.º, ley 14.

.
15. V. Heredero.
8.“[ y 10. V. Sustitución vulgar.
V. Legitima.
V. Fideicomiso, Heredero y Heredero fidu—
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c ario.

6.“, tit. 6.º, ley 2.& V. Sustitución hereditaria.
6.º, tit. 6.º, ley 6.“ V. Ablntestato en Cataluña.
6.º', tit. 8.º, ley 6.ll V. Desheredaclón.
6.º, tit. 9.º, iey 13. V. Juicio voluntario de testamentaria.
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B.“. tit. 9.º, ley 33. V. Sustitución hereditaria y vulgar.
6.º, tit. 9.º, ley 34. V. Juicio voluntario de testamentaria.
6.“, tit. 9.º, ley 36. V. legado.
G.", tit. 10, ley 1.“ V. Fideicomlsario.
6.º, tit. 10, ley 8.“ V. Albacea.
6.º', tit. 1], ley 17 y 21. V. Bienes vincniados.
G.“, tit. 13, ley 13. V. Heredero.
6.“, tit. 13, ley 5.“ V. Heredero abintestato.
6.º, tit. 13, ley 8.eL V. Hijo natural.
G.“, tit. i5, iey 14. V. Fideicomiso.
6.º, tit. 16, ley 9.“ V. Prescripción de dominio.
6.º, tit. 19, ley 6.“. V. Menor.
6.º, tit. 19, ley 9.& V. Prescripción de dominio.
P rtida 7.“, tit. 9.º, iey 3]. V. Legado. “
7.“, tit. 11, ley 5.“ V. Interpretación de testamento.
7.º, tft. 15, ley 1.“ y 3.“ V. Daños y perjuicios.
7.º', tit. 31, ley 12 y 13. V. Promesa de venta.
7.“, tft. 32, iey 5."L V. Fideicomiso.
7.', tft. 33, ley 2.“ V. Daños y perjuicios y Prueba documental.
7.“, tit. 33, ley 5.“ V. Fideicomiso, Heredero, Interpretación de
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contrato y de testamento, Sustitución hereditaria y Testamento.
,

tit. 33, ley 8.a V. Heredero.
tit. 34, ley 2.“ V. Daños y perjuicios.

)

tit. 34, ley 32. V. Cosa juzgada.

tit. 34, leyes 12 y 17. V. Acción reivindicatoria.
tit. 34, ley 23. V. Tercería.

Pesos y medidas.

Ley de 8 de Juilo de 1892.—V. Inscripción.
Poder judicial.

Ley orgánica.—V. Escribano, Iucompetencia, Jurisdicción contencioso-administrativa, Letrado, Ministerio fiscal, Recurso de casación (motivos), Becnsación y Responsabilidad civil.
Pragmá,tica de Gerona de 1384.
V. Presunción legai.
Propiedad industrial.

Real decreto de 20 de Noviembre de 1850.—V. Marca industrial.

Real orden de 2 de Marzo de 1875 y Ley de 30 de Julio de 1878.—
V. Propiedad industrial.
Ley de 16 de Mayo de 1902.—V. Marca industrial.
Propiedad intelectual.

Ley de 10 de Enero de 1879.—V. Propiedad intelectual.
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R
Real provisión de 29 de Noviembre de 1736.
V. Testamento sacramentai.
Registro civil.
Ley de 17 de Junio de 1870.—V. Partida sacramentai.
Religiosas.
'
Ley de 29 de Julio de 1837.—V. Testamento de religiosas.

8
Seguros.

Real orden de 10 de Octubre de 1882.——V. Seguro.
Senado-Consuito Voleyauo.
V. Mujer casada.
Sociedades.
Ley de 19 de Octubre de 1869.-—V. Compañia anónima y Sociedad.
Real decreto de 22 de Agosto de 1885.—V. Compañia anónima.

T
Timbre del Estado.
V. Inscripción y Timbre.
Ley de 16 de Septiembre de 1892.—V. Registrador y Timbre.
Transporte.

Ley de 20 de Marzo de 1900.—V. Fletamento.
Tratado con Francia de '7 de Enero de 1862.
V. Echazón y Tribunales extranjeros.
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