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REPERTORIO DOCTRINAL

A
_ ABINTESTATO. —La ley, de Enjuiciamiento civil, en sus arts. 959,
38, núm. 2. º, y 1061, sólo establecen la intervención de la viuda en
cuanto á. los bienes pertenecientes al causante, pero en modo alguno
pueden autorizar la de aquéllos que conocidamente son de otra per—
sona. —U., núm. 10; 6 Abril 1907; G. 12 Septiembre 1908: C. L., t. 25,

yR., t 107, p. 72.
— V. Administración, Albacea dativo, Costas y Juicio.
ABOGAUU.—V. Juez competente (servicios profesionales) y Recurso
de casación (personalidad)

ACCESIÚN.—
—-V. Arrendamiento.
ACCIDENTES DEL TRABAJO.,—
—Si bien el párrafo 2.º delart. 1. º del rereglamento para la aplicación de la ley de 30 de Enero de 1900, establece que estando contratada la ejecución de una obra, se con7sidera
como patrono al contratista, subsistiendo siempre la responsabilidad
subsidiaria del propietario de la misma, no es aplicable tal precepto
cuando estima la Sala sentenciadora por el resultado de las pruebas,

sin ser su apreciación impugnada, en forma, que aquél no se desprendió de su carácter de patrono. —C., núm. 4, 4 Enero 1906: G. 10 Octubrem. a.: C.L., t.21, y!i. t.108,p22.
— Una vez establecida por la Sala sentenciadora, sin que su añr—
mación haya sido combatida en forma, que el accidente ocurrido á. un
obrero fué voluntariamente producido por el patrono ó por las personas de cuyos actos debe responder, son aplicables los arts. 1902 y 1903

del Código civil. — U., núm. 9; 8Enero 1906; G. 15 y 21 Octubre m. a.:
C..L, t.2l,.yR, t.l,,.7.03p51
— Según jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, la subrogación ó sustitución á que se refiere el art. 12 de la ley sobre Accidentes del trabajo no priva al obrero de la facultad de dirigir su acción contra el patrono, y cual si el contrato de seguro no existiera en
relación al mismo, como se deduce de la disposición del art. 27 del reglamento, pero cuando con renuncia de ese derecho demanda directamente á. la Compañía aseguradora, entonces se coloca para todos los
efectos en lugar del patrono y está. obligado á cumplir las condiciones
de la póliza, salvo la excepción comprendida en el último extremo del
citado art. 12y del precepto del 19 de la propia ley.—
—.,Comp núme-

ro 73; 28 Febrero 1906, G. 9 Marzo m. a.: C. L.-,.t 21, y R., t. 103, página 453.
— No es de estimar la infracción del art. 2. º de la ley de 30 de

l.

6

ACCIDENTES DEL TRABAJO

Enero de 1900, en relación con el Lº, 3.º y 8.º dela misma ley por la
sentencia denegatoria de indemnización por accidente del trabajo, si
la Sala sentenciadora, en virtud de apreciación de las pruebas no
combatida en forma, estima que el accidente no se produjo con motivo y en el ejercicio del trabajo manual que habitualmente ejercitara
el perjudicada—C., núm. 86; 9 Marzo 1906; G., 9 Diciembre m. a..:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 545.
— Cualquiera que fuese la competencia para conocer de la demanda formulada por un obrero, cuando ésta se dirige contra el patrono,

aceptando aquél la subrogación de las obligaciones convenidas por el
último con una Sociedad aseguradora, tal aceptación ha de ser con la
extensión convenida en las cláusulas del contrato de subrogación.
No es obstáculo para la observancia de la precedente doctrina la

circunstancia de que el requerimiento en forma no llegase al Juzgado
requerido hasta después de fallado el asunto, si consta que la parte
requirente hizo su reclamación de competencia antes de que fuese dic—
tada la sentencia, sin que la fuesen imputables los defectos 6 deficiencias con que obró el Juez requirente al dirigir el requerimiento de inhibición—Comp., núm. 51; 9 Mayo 1906, G. 7 Junio m. a.: C. L., t. 22,

y R., t. 104, p. 325.
— La ley de Accidentes del trabajo y su reglamento carecen de
aplicacion cuando el Tribunal sentenciador deniega la indemnización
pretendida porque, a su juicio, no combatido en forma, no se ha justiñcado el accidente que funda la demanda.— C., núm. 57; 16 Mayo

1906; G. 10 Mayo 1907; C L., t. 22, y R., t. 104, p. 364.
— No se puede estimar que cualquiera de los accidentes a que se
reñere el art. 1." de la ley de 30 de Enero de 1900 suceden con ocasión

del trabajo á. que se dedica el Obrero, sólo por la mera circunstancia ó
coincidencia de que ocurran cuando éste se halle prestando los servicios de su oficio, si el accidente no tiene relación alguna con el trabajo.— C., núm. 92; 20 Junio 1906; G. 7 y 30 Junio 1907; C. L., t. 22, y

E., 13. 3.04, p. 622:
— Los arts. Giº, 16 y 1090 del Código civil, se refieren al caso de
que deban aplicarse los preceptos del mismo como legislación supletoria, cuando no haya otro especial exactamente aplicable.

Reclamándose' la indemnización por accidente del trabajo, causa
del daño reclamado, según estimación del Tribunal sentenciador no
cabe formular sobre esta base demanda reconvenciona1, y observándose esta doctrina, no se infringen los arts. 1101, 1102 y 1101 del 06-

digo civil.—('., núm. 186; 28 de Diciembre 1906; G. 28 Mayo 1908:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 1048.
— Aun cuando existiera alguna diferencia entre el sentido del artículo 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900 y el del art. 9.º del reglamento de 8 de Julio de 1903, no alegándose elementos de prueba que

haya desatendido el Tribunal sentenciador y contradigan su afirmación de ser parcial la incapacidad en que haya quedado el damnificado

por accidente del trabajo, no es de estimar la infracción del citado ar—
tículo el.“, del 7.' de la ley orgánica del Poder judicial, y del 5.º del
Código civil, si no hay elemento de prueba suñciente para sostener
que la incapacidad sea absoluta.
No autorizaría esta última opinión el mero hecho de haber perdido
el siniestrado el dedo pulgar de la. mano derecha, y resultaría contra-

dicha con el ofrecimiento que el patrono le hiciera de dedicarlo a trabajo compatible con su estado.
Siendo un hecho reconocido que el obrero tenía. señalado por su
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"trabajo un salario fijo y permanente, a éste, y no al mayor que eventualmente pudiera ganar en ciertos dias por aumento de las_horas de
'trabajo, es al que debe atenderse para determinar la indemnización,
según el sentido y espíritu del art. 11 de la ley de Accidentes del tra—
bajo, por ser el salario fijo la verdadera y más segura base de los perjuicios que hay que calcular, ya que la acumulación de un jornal ó
salario eventual a otro fijo implicaría una desigualdad injustificada,
dando un resultado al determinar el cómputo de la indemnización contrario á. la realidad de las pérdidas sufridas, según el criterio del legis—
lador.—C., núm. 76; 27 Febrero 1907; G. 1.º Septiembre 1908; 0. L.,

t. 24, y R., t. 106. p. 485.
— Produciéndose un accidente del trabajo en ocasión de realizar
el damniñcado una operación para La que no consta que fuese requerido ni tuviese obligación de hacer, es manifiesto que el dueño de la
casa no puede tener en tal caso el concepto legal de patrono, como lo
define el art. 1.0 de la ley de 30 de Enero de 1900.
Causándose la muerte de un mozo de cuadra al servicio de la cochera de un particular, cayendo á. la calle desde uno de los balcones
de aquél al limpiar una persiana, sin ser requerido ni obligado para
esta labor, el mencionado acto, dadas las circunstancias y condiciones

en que se realizó, no se halla comprendido entre las industrias y trabajos que dan lugar á. exigir al patrono responsabilidades taxativamente señaladas en el art. 3._º dela repetida lev.—C., núm. 12; 10

Abril 1907; G., 12 Septiembre 1908; C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 88.
— En ningún caso pueden merecer el concepto de accidentes del
trabajo los que sobrevienen por la realización de actos innecesarios
debidos a la notoria culpa del operario, los cuales, por ser notoria-

mente extraños, no pueden hallarse comprendidos en las medidas precautorias que el patrono es obligado a adoptar en todo momento; y
entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1.0 y 2.º
de la ley de 30 de Enero de 1900—C., núm. 70; 25 Mayo 1907, G.. 25
Septiembre 1903; C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 414.
— No infringe los arts 1.º, 2.0 y 5.' de la ley de 30 de Enero
de 19001a sentencia denegatoria de indemnización por accidenten del
trabajo cuando el ocurrido al demandante no puede estimarse que
fuese debido a ocupación realizada por cuenta del demandado. — (J., número 98; 11 Junio 1907; G., 6 Octubre 1908; C. L., t. 25, y R., t. 107,

página 677.
— No merecen la caliñcación de operarios para los efectos de la
ley de Accidentes del trabajo, los que no lo ejecutan manual, por
cuenta ajena, á. jornal ni a destajo, sino como contratistas que reali-

zan una obra por su cuenta, cargo y riesgo.
Observando esta doctrina la Sala sentenciador-a, no infringe los

artículos Lº y 2.0 de la ley de 30 de Enero de 1900, el Lº de su reglamento ni la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., número 105; 17 Junio 1907; G., 8 Octubre 1908; C. L., t. 25, y R., t. 107,
página 738.
— Lo que claramente dispone y lógicamente se desprende de la dis—

posición tercera, párrafo 3.º del art. 4.º de la ley de 30 de Enero de 1900,
es que si transcurrido un año no hubiera cesado la incapacidad temporal, la indemnización se regirá por las disposiciones relativas á, las

perpetuas.—U., núm. 111; 18 de Junio de 1907; G. 9 Octubre 1908:
C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 757.
— Puesto en relación el caso 3.º del art. 4.º de la ley de 30 de Enero

”de 1900 con el art. 13 del reglamento de 8 de Julio de 1903, es mani-
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ñesto que la opción del patrono para destinar al obrero impedido á.
trabajos compatibles con su estado, no puede entenderse limitada al
término de un año, sino que esta colocación tiene que ser por tiempo
indefinido, mientras no sobreven a alguna causa legítima de rescisión
del contrato existente entre el o raro y el patrono, ya que la opción
aceptada en tal forma por éste implica la aceptación reñexiva de los

servicios del obrero por dicho tiempo indefinido, y salvo la antedicha
reserva, de cuyo compromiso puede librarse optando á. su tiempo por
pagarle el importe correspondiente á un año de salario.—C., núm. 123;

26 Junig 1907; G. 11 y 13 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, pá
ina 81 .
.
g — Las obligaciones impuestas por la ley de Accidentes del trabajo
á. los patronos son perfectamente compatibles con las de los obreros
en su relación con aquéllos, sin que la ley autorice, ni podria autorizar moralmente, que dichos obreros puedan arbitraria y caprichosa-

mente faltar a sus deberes como si se hallasen completamente desligados unos y otros, siendo, por lo tanto, manifiesto que cuando un obrero
los quebranta, dejando sin razón justiñcada el trabajo a que había
sido destinado por el patrono en cumplimiento de lo preceptuado en la

expresada ley sobre accidentes del trabajo, no puede luego exigir del
patrono la aplicación de la misma a tenor de los preceptos generales
que regulan la rescisión de los contratos, no habiendo, como no hay,
razón para establecer diferencia en este sentido y aspecto entre los establecidos por ministerio de la ley 6 por voluntad de las partes.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los
arts. 4.º, disposición B.“, de la ley de 30 de Enero de 1900, 13 de su reglamento y 1250 del Código civil.—C., núm. 67; 27 Septiembre 1907;

G. 29 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 360.
— Relaciónando los números 2.º y 3.º del art. 4.0 de la ley sobre
accidentes del trabajo, resulta manifiesto que en el caso del núm. 3.0,
en tanto_puede ser aplicable en cuanto no hayan concurrido en el acci.dente del obrero las circustancias del núm. 2.0; de modo que, con referencia á la incapacidad parcial, cuando transcurra un año sin haber
cesado se estimará aquélla, para los efectos de la indemnización, como
permanente de Ias comprendidas en el último inciso del expresado número 2.“. siendo sólo aplicable para estas incapacidades el núm. 3.º,

cuando el obrero haya sido dado de alta con su incapacidad antes del
tran<curso del año; pues entendidas de otro modo las mencionadas
disposiciones legales, habría una notoria contradicción entre ellas y
sería desacertada toda interpretación que la implicase.
Según tiene declarado la jurisprudencia, el procedimiento administrativo que la legislación sobre accidentes del trabajo establece para
determinar la incapacidad que resulte al obrero, es independiente del
judicial, y puede acudirse a éste sin necesidad de agotar aquél, conforme á. los arts. 111 de la ley de 30 de Enero de 1900 y 27 y 34 del reglamento para su ejecución de 28 de Julio de 1900.
Aceptándose esta doctrina no se infringen los arts. 22 y 23 de dicho

reglamento y 4." y 7.0 del Real decreto de 8 del mismo mes de 1903,
aun en el supuesto de que por su carácter administrativo pudieran dar
lugar á. recurso de casa'ción.—C., núm. 95; 9 de Octubre 1907; G. 10
Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 532.
— El documento expedido por el Médico de una Compañía de Seguros para la defensa de los accidentes del trabajo, en el que aquél, al
mismo tiempo que noticia á. la Sociedad hacerse cargo de la asistencia
6 dar de alta al obrero asegurado, añrma, según los casos, que la le-
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sión sufrida impide dedicarse á. su trabajo habitual á. dicho obrero ó
hallarse éste en condiciones de volver á. él, suscribiendo siempre estas
aseveraciones como facultativo, constituye, cualquiera que sea la for—

ma y concisión con que aquéllas se hagan constar, un verdadero dictamen pericial 6 técnico emitido por persona autorizada con título ofr—
cial.
En los expedientes por accidentes del trabajo, á. los documentos en
que los facultativos afirman las expresadas circunstancias, el art. 18
del reglamento para la aplicación de la ley les llama certiñcaciones.
No es de estimar la infracción de la ley del contrato, ni del artículo 1091 del Código civil, que la consagra por la sentencia condenatoria
para una Sociedad de Seguros, al pago de los derechos devengados por
su Médico, cuando dichas certificaciones expedidas por éste fueron uti—
lizadas en tal concepto por la Sociedad como patrono para facilitar al
Gobierno de la provincia la copia que exige el art. 20 del citado reglamento, y en su nombramiento, título del contrato de arrendamiento de
servicios, se separa y distintamente se recompensan los generales y ju-

diciales de todos los ramos y asuntos de la Sociedad. — C., núm. 69; 19
Diciembre 1907; G. 23 Diciembre 1908; C. L., t. 27 y R., t. 109, p. 443.
— Siendo un hecho estimado por la Sala sentenciadora que el accidente ocurrido á. un obrero se produjo, al incorporarse en el andamio

de trabajo, por contacto con un cable eléctrico, carecen de eficacia los
articulos 1.0 y 2.0 de la ley de 30 de Enero de 1900, si no mediando culpa constitutiva de imprudencia por parte del obrero, y obrando éste

por completo dentro de las funciones inherentes a su oñcio, se deduce
la responsabilidad del patrono a tenor de aquellas mismas disposiciones, ya que la colocación del andamio junto al cable, sin emplear prudentes medidas de precaución y seguridad que en él era obligado adoptar, hace preciso estimar que el accidente se produjo, no sólo con ocasión del trabajo del obrero, sino por negativa del patrono.
”
Por las sustanciales diferencias que les separan del caso referido,
es inaplicable al mismo la doctrina sentada por sentencia de casación

de 20 de Junio de 1906 y en cuya virtud no todos los accidentes á que
se refiere el art. Lº de la ley de 30 de Enero citada pueden estimarse
como tales por la mera circunstancia ó coincidencia de producirse

cuando se halle trabajando el obrero, consistiendo el hecho determinante de semejante declaración en _que el hundimiento de un piso, por
causas extrañas é independientes del trabajo y sin culpa ni responsa—
bilidad del patrono, ocasionó la muerte de un operario.—C., núm. 54.
15 Febrero 1908; G. 21 Marzo 1909; C. L., t. 28 y R., t. 110, p. 405.
— La ley sobre Accidentes del trabajo de 30 de Enero de 1900,
como ya tiene declarado el Tribunal Supremo, protege con sus benefi
cios, tenga 6 no el carácter técnico, a. todo operario que, habitualmente, fuera de su domicilio, por cuenta ajena, con sueldo 6 salario y aun
sin remuneración, ejecute en las Empresas 6 industrias donde preste
servicio, labores ó faenas manuales, razón por la cual, dado su carác—
ter tutelar, debe ser aplicada con un espíritu y criterio amplio, si bien
teniendo en cuenta la naturaleza del accidente en cada caso.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los ar-

tículos Lº de la ley de Accidentes del trabajo y 2.º de su reglamento
ni la Real orden de 12 de Mayo de 1903, — C., núm. 65 —— 20 Febrero

1908; G. 24 Marzo 1909; C. L., t. 28 y R., t. 110. p. 466.
— El art. 2.º de la ley sobre accidentes del trabajo, comprende todos aquellos que con ocasión de éste sobrevienen, aun cuando proce-

-dan de causas fortuitas, siempre que tengan relación con los riesgos
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propios de cada una de las profesiones'o industrias que dicha ley abar—
ca, mientras no sean producidos por fuerza mayor extraña al trabajo; debiendo entenderse que existe fuerza extraña cuando ésta es de-

tal naturaleza que ninguna relación ni conexión guarda con el ejercicio ó profesión de que se trate, y salvo también el caso de la culpa
sólo imputable á. la persona que sufrió el accidente
Entre los accidentes que pueden ocurrir con ocasión de una navegación, hay que comprender, según dicho criterio, no solamente los
que ocurran a bordo, independientemente delos riesgos que el mar

ofrece, sino éstos mismos, por ser propios é inherentes a la profesión
del navegante, toda vez que dentro del sentido y finalidad de la ley
sería contradictorio de la misma excluir aquellos que son los que más
comunmente se producen en las condiciones ordinarias de'toda nave-

ación que en este aspecto diñeren del ejercicio de aquellas industrias
a que especialmente se reñere el art. 3. º de la ley.
Esto sentado, el choque de un barco con otro sin voluntad y aun
contra la de los tripulantes, es uno de tantos accidentes fortuitos á.

que se hallan expuestos los que navegan, y son en tal caso debídps,
no a fuerza alguna extraña desligada de los riesgos del mar, Sino a

causa proveniente de estos mismos riesgos, previstos, aunque a veces
inevitables .

La diligencia y pericia del Capitán del buque náufrago no desvir—
tuaría la verdadera índole del accidente ocurrido, ni sería aplicable

al caso referido la teoría de la culpa desarrollada en el Código civil.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no es de estimar la in-

fracción de los artículos 16, 1101, 1102, 1103, 1104 y. 1105 del mismo
Código.—C., núm. 19; 23 Abril 1908; U. 6 Abril 1909: C. L., t. 29, y

R., t. 111, p. 141.
— El art. 29 del reglamento de 28 de Julio de 1900 dispone clara y
categóricamente que la reclamación ante la Autoridad administrativa
se haga por escrito, extendida en papel común y por duplicado, reco—
giendo el reclamante uno de los ejemplares con el crecibi» y el selloe la dependencia.
El concepto y verdadero fundamento de este precepto obsta á. la
admisión de reclamaciones defectuosas con que se pretenda suspender
el tiempo que la ley reguladora de los accidentes del trabajo deter—
mina en su art. 15
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe el art. 1973
del Códi o civil. C:, núm. 72; 26 Mayo 1908; G. 13 Abril 1909: C. L.,

t. 29,y ,t 111, p. 379.
— Dado el claro precepto del art. 4.º, núm. 1. º de la ley de Accidentes del trabajo, no es posible legalmente entender que por la mera
cicatrización de una herida pueda reputarse curado un obrero mientras no se halle en condiciones de volver al trabajo, revelando tal falta

de condiciones la subsistencia de la enfermedad.
Así se establece en el último apartado del art. 5.º del reglamento

de 2 de Julio de 1893, pues no sería racional otra interpretación sin
desconocer la misma realidad del hecho en perjuicio de los obreros.

Limitándose la Sala sentenciadora a referir en cuanto al hecho de
la anquilosis padecida por un obrero el resultado de las declaraciones
de los médicos que la describen y aprecian sin consignar juicio deñni—»
tivo alguno respecto de si constituye incapacidad permanente, absoluta ó parcial, no puede deducirse, al menos por el momento, la existencia de semejante incapacidad, y es visto que no procede la aplica—
ción del art. 6.º del mencionado reglamento.
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No observándose esta doctrina se infringen los artículos 22 y 23 del
reglamento de 28 de Julio de 1900, G.º del de 8 de Julio de 1903 y del

Real decreto de 1907 y 4.º, regla 1.“ de 1a1ey de 30 de Enero de 1900.—
C., núm. 79; 5 Junio 1908; G. 14y 15 Abril 1909: C. L.. t. 29, y R.,
t. 111, p. 416.
— Supuesto el contrato de trabajo entre un obrero y una Compañía de Navegación, no es posible desconocer que al destinar la segunda al primero á. prestar servicio en un buque de la propiedad de la
misma, anclado en puerto extranjero, facilitándole al efecto pasaje en
determinada nave, desde el embarque empezó el cumplimiento de la
obligación para el obrero, quedando sometido á. las determinaciones
impuestas por el patrono, que no podrían ser contrariadas sin romper
el pacto celebrado.
Los fundamentos en que se inspira la ley de Accidentes del Trabajo de 30 de Enero de 1900, al otorgar a los obreros los beneficios en
ella contenidos, impide circunscribir el alcance y extensión que debe

darse á. los artículos Lº y 2.º a términos concretos ó excluyentes de
la expresada doctrina.
En tales condiciones celebrado el contrato, es preciso reconocer
que ocurriendo la muerte del obrero por abordaje del barco que le con-

ducía, fué causada por consecuencia y con ocasión del trabajo concer—
tado con el patrono, teniendo en cuenta la conexión 6 necesario enlace
existente entre aquél y los medios que le fueron impuestos para cumplir el compromiso, ajenos de todo punto á. su voluntad, sin que sea
admisible descomponerlos ó separarlos en períodos distintos, por for—

mar todos ellos un conjunto necesario é indispensable para realizar
el fin propuesto.
El mencionado siniestro no cae dentro de la excepción contenida

en el art. 2.º de la ley, como excluyente de responSabilidad, si en él
no hubo fuerza mayor extraña al trabajo, según sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Abril de 1908.
El citado obrero no puede merecer el concepto de pasajero respecto

de la Compañía que con él contrató el trabajo.
Observando la precedente doctrina, no se infringen los arts. 1.º,
2.º y 3.0, núm. 8.0, de la ley de 30 de Enero de 1900, ni la Real orden
aclaratoria de 12 de Mayo de 1903,—C., núm. 135; 11 Julio 1908; G. 29
Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 762.
— Para exigir la responsabilidad patronal que la ley de 30 de

Enero de 1900 establece en favor del obrero lesionado, es indispensable que la lesión sufrida se produzca con motivo y en el ejercicio de la

industria 6 trabajo a que aquél estuviese dedicado ó con ocasión 6 por
consecuencia del mismo, y además, que se halle comprendido entre

las clases que taxativamente se enumeran en el art. 3.º de dicha ley
y dan lugar a la indemnización.

El acarreo ó transporte á. que se reñere el caso 8.º del art. 3.º de la
ley de 30 de Enero de 1900, es el que se ejerce de modo constante como
tal industria, satisfaciendo por ello el impuesto establecido.—C., nú-

mero 105; 3 Diciembre 1908; G. 30 y 31 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R.,
t. 112, p. 827.
— La ley de Accidentes del Trabajo de 30 de Enero de 1900, por
lo que se refiere a los ocasionados por 6 á. consecuencia de faenas agrícolas ó forestales, sólo comprende en el núm. 7.0 de su art. 3.º las que

se ejecutan usando de algún motor que accione por medio de una
fuerza distinta á. las del hombre; y aun este caso limita la responsabi—

lidad patronal a las personas expuestas al peligro de las máquinas; de

12

ACCIDENTES DEL TRABAJO

modo que el mayor riesgo que ofrece para el obrero del campo el empleo de máquinas, para cuyo movimiento no aplica directamente su
esfuerzo personal, es lo que hace que el accidente por ellas motivado
tome el carácter definido en el art. 1.0 de la ley.
Debiéndose la lesión corporal sufrida por el jornalero demandante
á. haberse caído de la caballería que le conducía al trabajo, es evidente

que la sentencia absolutoria del pago de la indemnización reclamada
no infringe el art. 1.0 de la citada ley, ni los 1.º, 2.0 y 3.º del Reglamento para su ejecución.—C., núm. 119; 12 Diciembre 1908; G'. 3_ Jnnio 1909: 0. L., t. 30, y R., t. 112, p. 918.

— Según el núm. 3.0 del art. 4.º de la ley de Accidentes del trabajo y las disposiciones del art. 9.º del reglamento de 8 de Julio
de 1903, que determinan y clasifican la incapacidad del obrero, es evidente que no puede ser ca1iñcada de absoluta, sino de parcial permanente, la lesión de un miembro, limitada á. su anulación funcional, sin

impedimento para dedicarse el interesado a otras ocupaciones compa-

tibles con su estado.
Añrmando el Tribunal sentenciador que el obrero aceptó la oferta
del patrono para continuar en la fábrica prestando servicios compatibles con su estado, los cuales desempeñó varios meses ganando el
mismo salario que antes disfrutaba, es indudable que tales hechos im—

plican la existencia de un contrato que impide toda otra acción derivada del accidente sufrido.—C., núm. 18; 12 Enero 1909; G. 4 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 157.
— A tenor de lo dispuesto en el art. 14 de la ley sobre Accidentes
del trabajo, las reclamaciones judiciales á, que la misma se refiere se

han de sustanciar con arreglo á. los procedimientos establecidos para
los juicios verbales y con los recursos que determina la ley de Enjuiciamiento civil, por lo que el término para el emplazamiento en la
apelación contra las sentencias que dicten los Jueces de primera ins-

tancia ha de ser el de ocho días, según lo prevenido en el art. 733 de
la citada ley de Procedimientos.

Esto sentado, señalando un Juez de primera instancia el plazo de
veinte días para la apelación en un juicio de aquella clase, incurre en
evidente nulidad, que debió estimar la Sala sentenciadora para que se
reprodujera debidamente el emplazamiento; y al no hacerlo así y declarar desierta la apelación por no haber comparecido el apelante en
el expresado término de ocho días, a pesar de haberlo hecho dentro de
los veinte días que se le concedieron, cometió esencialmente el quebrantamiento de forma á. que se refiere el núm. 1.0 del art. 1693 de la

mencionada ley de Enjuiciamiento, pues, por lo expuesto, la expresada
nulidad equivale a la falta de emplazamiento a que se refiere dicho
número.—C., núm. 20; 13 Enero 1909; G., 5 Octubre m. a.: C. L., t. 31,

y R., t. 113, p. 165
— Disponiendo la ley sobre Accidentes del trabajo, en su art. 14,
que las reclamaciones que su aplicación origine se han de acomodar
á. los procedimientos establecidos para los juicios verbales, conforme
á. lo prevenido en la ley de Enjuiciamiento civil, es indudable que se
ha de observar lo que ésta dispone en cuanto al modo de comparecer
y ser representados los interesados en dichos juicios, y por ello son

de rigurosa aplicación a los motivados por los referidos accidentes
los arts. 4.º, núm. 2.º, y 10, de igual número, de la menciona ley de
Procedimientos, y, como consecuencia el 11,_párrafo 2.º, de la misma,
5. tenor del que, si en los indicados juicios hubiese condenación de
costas á. favor del que se haya valido de Procurador ó Letrado, no se
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comprenderán en ellas los derechos de aquél ni los honorarios de éste.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe el expresado art. 14, el 35 del reglamento para la ejecución de la ley sobre
Accidentes del trabajo ni el 10 de la procesal.—C., núm. 96; 20 Febrero 1909; G., 26 Octubre m. a.: 0. L;, t. 31, y R., t. 113, p. 665.
— Es ineficaz la supuesta infracción del art. 4.0 de la ley de Accidentes del trabajo negada la existencia del que se alega, porque lo
está. también con esto el derecho para obtener la indemnización pretendida—C., núm. 7; 3 Marzo 1909; G., 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 32,

y R., t. 114, p. 70.

.

— Si bien, con arreglo a la doctrina de este Tribunal Supremo, el
mal padecido por un operario a consecuencia de la intoxicación plumbica contraída con motivo del trabajo que ejecuta en una fábrica don—
de se emplean sustancias tóxicas, no puede menos de calificarse como
un accidente en el sentido de la ley de Lº de Enero de 1900 y del reglamento de 28 de Julio, es de todo punto indispensable para que la
responsabilidad alcance á. determinado patrono, que la intoxicación

haya sido ocasionada ó haya sido sobrevenida de modo directo e inmediato a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta de aquél. —
C., núm. S.; 5 Marzo 1909; G. 2 Noviembre m. a.: C. L, t 52 yR.,

t, 114, p. 72.
' — No puede dudarse que, conformándose el obrero damniñcado con
la indemnización y con la calificación facultativa, dándole de alta,

renuncia á. los beneñcios de la ley de Accidentes del trabajo, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 4.º, núm. 1.º
y párrafo 1.", ni el 19 de dicha ley.—C., núm. 50," 3 Abril 1909; G. 19
Noviembre m. a.: C. L., t. 32 y R., t. 114, p. 440.
'
— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo en la
ley de Enjuiciamiento civil, a la que se refiere en su art. 14 la de Accidentes del trabajo, al determinar el procedimiento que ha de seguirse en los recursos establecidos por la primera, no se da el recurso
de casación por infracción de ley en los juicios declarativos cuya
cuantía no exceda de 3.000 pesetas.—C., núm. 69; 17 Abril 1909; G. 24

Noviembre m. a.: C. L., t. 32 y R., t. 114, p. 562.
—— Por la misma naturaleza de las relaciones nacidas entre el obrero y el patrono, obligándose éste a dar al primero ocupación compatible con su estado, conforme á. la disposición tercera del art. 4.“ de la
ley de 30 de Enero de 1900, es evidente que si el obrero, sea mayor 6

mepor de edad, las quebranta, queda tal obligación totalmente resue ta.

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe la citada disposición ni los arts. 624, 1187, 1256, 1263 y 2011 del Código civil.—
C.,5púm. 10; 7 Mayo 1909; G. 4 Enero 1910: C. L . t. 33 y R., t: 115,

p.

.
— No es de estimar la infracción del art. 16 de la ley del Trabajo
en relación con el 1902 y el 1903 del Código civil, pues disponiendo el

16 que las reclamaciones de daños y perjuicios por hechos no comprendidos en sus disposiciones, quedan sujetas á. las prescripciones
del Código civil, si los ocurridos en el pleito lo fueron por accidentes

del trabajo, es evidente que su resolución no cabe dentro de los preceptos del derecho común.—— C., núm. 82; 17 Junio 1909; G. 18 Ene-

ro 1910. 0. L., t. 33y R., t. 115, p. 421.
— Los accidentes que sobrevienen por la mera coincidencia de hallarse el que los sufre dedicado a su oficio, por un agente extraño sin
ninguna relación entre sí, no se hallan comprendidos en la disposi-
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ción del art. 1.0 de la ley de 30 de Enero de 1900, según doctrina establecida en casos análogos por el Tribunal Supremo. — C., núm. 113;

6 Julio 1909, G. 8 Marzo 1910: C. L., t. 33y R., t. 115, p. hOG.
— Dándose por probado por la sentencia recurrida que los dueños
de un barco de pesca, industria no exceptuada por la ley de Accidentes del trabajo, admitían y despedían á. su voluntad a los marineros

que formaban la tripulación de aquél, retribuyéndolos mientras servían con una parte mínima determinada de los productos de la pesca,
así como que aquéllos dejaban el servicio cuando lo tenían por conveniente, sin contraer entre sí ni con terceras personas ninguna clase
de responsabilidad civil, no cabe sostener fundadamente que los mis—
mos constituyeran con los dueños del barco ninguna sociedad, por lo
cual, estimándolo así dicha sentencia, no infringe por falta de apli-

cación el art. 1665 del Código civil.
Esto sentado, las relaciones de los marineros con los dueños del

barco, en cuanto á. la industria pesquera á. que se dedicaban, no son
otras que las del obrero con el patrono, pues ni es esencial que la re-

tribución del trabajo afecte la forma del salario como lo establece la.
Real orden aclaratoria de 30 de Enero de 1903, ni puede olvidarse el
carácter de beneñcencia de esta ley de Accidentes, y como tal de interpretación extensiva a favor del obrero, por todo lo cual la Sala sen—

tenciadora no ha infringido al aplicarla la ley de 30 de Enero de 1900.
Consignándose en la sentencia recurrida que el accidente ocurrió
al marinero al separarse de las operaciones de la pesca para satisfa-

cer una necesidad perentoria, que fué a realizar en la proa del barco,
por falta en el mismo de otro lugar más adecuado, cayéndose enton—
ces al mar y ahogándose, es manifiesto que dicho accidente se halla
íntimamente relacionado con la funciones que dentro del barco tenían
que desempeñar los marineros, y por todo ello comprendido entre los
que determinan en cada caso la responsabilidad de los respectivos patronos. — C., núm. 47; 9 Noviembre 1909; G. 9 y 10 Mayo 1910; C. L.,

tomo 34, y R., t. 116, p. 297.
— Establecido el seguro para responder de los accidentes que puedan ocurrir en la fabricación de alcoholes, es manifiesto que natural
y racionalmente hay que entender comprendidos absolutamente todos
los propios é inherentes al ejercicio de semejante industria, sin excep='...ar los que sobreviniesen por causas menos comunes y ordinarias,

-.empre que éstas tengan aquella condición.
Apreciándolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 1281

y 1283 del Código civil y 381, 383 y 385 del Código de Comercio.—O.,
número 118; 28 Diciembre 1909; G. 1.º Junio 1910; C. L., t. 34, y R.,

tomo 116, p. 833.
— Aun siendo de notoria aplicación los preceptos del Código civil
referentes á, la ausencia y presunción de muerte de una persona con

respecto á. la ley de Accidentes del trabajo, dentro de cuyo sentido y
espíritu cabe que los Tribunales aprecien en cada caso, por presuncio—
nes ordinarias el accidente de la muerte de un obrero y condiciones en
que se hubiese producido, si el Tribunal sentenciador sin negar los he-

chos fundamentales alegados, no deduce de ellos la presunción que de
los mismos pudiera derivarse por no apreciar entre aquélla y ésta el

enlace necesario, dejando su bsistente la duda de si la desgracia sobrevino por accidente natural 6 fué éste debido á. su profesión ú oficio,

dada la índole de la prueba de presunciones y la jurisprudencia repetida acerca de la misma, sólo cabría el recurso de casación cuando se

impugnasen los hechos de que las presunciones hubieran de derivarse.
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Estimándolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 2.º y 5.º
de la ley de Accidentes del trabajo, 20 de su reglamento, 154, 159, 191,
327, 12 A9, 1250, 1253 del Código civil, 2.º de la ley Procesal y 798 del
Código de Comercio.—C., núm. 124; 30 Diciembre 1909; G. 2 Junio

1910; C. L , t. 34, y R., t. 116, p. 860.
— V. Juez competente, Juez competente (accidentes y contrato), Re
curso de casación y Recurso de casación (apreciación de prueba y sentencia definitiva).
ACCION_—V. Prescripción.

Acc|úN DE DESAHUCID.—V. Juicio de desahucio.
ACC¡[]N DE NULIDA[L—Es inaplicable la doctrina de que cuando la

acción que se ejercita se funda en la nulidad de un título ha de pedirse
ésta previa y expresamente, si el éxito de la acción ejercitada por el
demandante no pende de la nulidad de los actos realizados por el demandado. — C., núm. 109; 28 Junio 1906; G. 18, 21 y 24 Septiembre 1907:

C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 717.
-— V. Contrato nulo.

ACCION DE PETICION DE HERENCIA—V. Heredero.
ACCION DE RETRACTO.—V. Retracta.
ACCI-JN MlXTA_—V. Juez competente (acción real).
ACCION NOMINATIVA.—V— Sºciedad.
A[CIJ?-. NULA_ —Uuicamente hay que pedir la nulidad de un acto ú

obligación cuando obsta a la acción que se ejercita.- C., núm. 48; 11
Febrero 1:08; (¡'. 19 y 20 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 344.
ACC|C-N PERSONAL —V. Contrato y Juez competente (acción personal, comisión y cuentas).

ACCION REAL,—V. Juez competente.
ACCION REIVINDICATORIA_—No infringe la doctrina establecida por
el Tribunal Supremo en sentencias de 2 de Enero, 3 de Julio de 1884 y
otras, el fallo que probado por el demandante el dominio de la cosa

reclamada en sus relaciones con el demandado bien determinada é
iden ti6cada aquélla y no justificada en modo alguno la razón que para

detentarla alegó el segundo, condena al mismo á. que la deje libre y á.
disposición del actor que la reclama.— C., núm. 106; 24 Marzo 1906;
G. 21 y 22,Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 650.
— Denrandándose la nulidad de una información posesoria de Encas y la de su inscripción y venta para dejarlas á. disposición del actor, tales nulidades no son sino una consecuencia del dominio alegado

por el demandante, como único fundamento de aquéllas, y estimándolo
así el Tribunal sentenciador para apreciar las pruebas referentes al
particular, no infringe la doctrina sentada en sentencia de casación
es 19 de Drviembre de 1864 de que la acción reivindicatoria que com-

pete al dueño no puede entablarse con éxito cuando el poseedor tiene
un tí tulo más ó menos firme, pues en el caso referido sólo justificando
el actor el dominio podría haber prosperado su acción.—C., núm. 82;

2 Marzo 1907; G. 2 y 3 Sepbre. 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 506.
— No constando que en momento alguno se haya encontrado el
terreno demandado por acción reivindicatoria entre los poseídos por
los causantes del actor, la escritura posterior, por la que se le declaren

distintos linderos, sin expresar la causa del cambio, ni el origen, en
su caso, de la nueva adquisición, no se puede conceptuar título sufi-

ciente para acreditar el pretendido dominio.
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Asimismo es improcedente la expresada acción ejercitada contra
una entidad que se halla poseyendo en concepto de dueño por quien
nunca ha poseído el inmueble materialmente ni acredita el supuesto

origen de su dominio que se halla en contradicción con aquella posesión, con título del cual pudiera derivarse,
Consistiendo la justificación del dominio en su adquisición por alguno de los medios reconocidos en el derecho, no es título eficaz al
efecto la mera expresión de límites y cabida injustificados.
No observándose la precedente doctrina. se infringen ios arts. 348,
1218 y 1232 del Código civil; 20 y 23 de la ley Hipotecaria, y ley 114,
tft. 18, Partida 3.“— C., núm. 71; 26 Mayo 1908; G. 12 y 13 Abril 1909:

C. L.. t. 29, y R., t. 111 p. 351.
— La acción reivindicatoria carece de virtualidad cuando no se

justifica el dominio sobre la cosa objeto de reivindicación con la identidad y determinación precisa, circunstancia necesaria para poder ser
estimada.—C., núm. 86; 20 Noviembre 1908; G. 25 y 26 Mayo 1909:

C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 617.
— No infringe los arts. 348, 350, en relación con el 2.º y 7.º del
Real decreto de 29 de Diciembre de 1868, 1218 del Código civil y 597
de la ley procesal, la sentencia denegatoria de la reivindicación de un
inmueble, cuando no desconoce la autenticidad y eficacia de la escritura de compra, ni que por este título puede adquirirse el dominio,
sino que se limita a afirmar que aquel documento no acredita la identidad, ni consiguientemente el dominio de la cosa, requisito indispen-

sable para que prospere la expresada acción.
Los deslindes practicados por la Administración activa no prejuzgan la extensión del dominio sobre los inmuebles deslindados, pues
estas cuestiones de dominio, como los actos de reivindicación puramente civiles, quedan íntegramente reservados á. la decisión de los

Tribunales ordinarios por ser de su exclusiva competencia.
No infringe el art. 634 de la ley Procesal la sentencia que no rechaza como medio de prueba la de reconocimiento judicial, por no
haber asistido dos peritos nombrados por las partes, y únicamente
consignan que el resultado de esta diligencia es insuñciente para jus
tiñcar la identidad de la cosa reclamada, apreciando el reconocimiento

en concurrencia y en combinación con los demás elementos de prueba
existentes en el juicio.
'
Las leyes no conceden ¿. dicha diligencia un valor probatorio y una
£uerza decisiva superior a los demás medios de prueba que reconoce el
derecho a extremo de ser un documento 6 acto auténtico que pueda
demostrar la equivocación evidente del juzgador, sino que viene so-

metido á. la estimación de los Tribunales, como la prueba de peritos
y testigos que también pueden dictaminar y declarar en el acto de reconocimiento, según los arts. 632, 634, 636 y 659 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 88; 21 Noviembre 1908; G. 26 Mayo 1909;

0. L., t. 30, y R., t. 112, p. 660.
—— La acción reivindicatoria sólo puede prosperar para recobrar
una cosa señalada. concreta y determinada, y esto de quien la tuviere

en su poder, y no la que tiene su representación en otra de la misma
especie y calidad.
Observándose esta doctrina, no se infringen la regla 17, tit. 34 de
la Partida 7.“ ni los arts. 6.º, 464, núm. 2.º, 1259, 1721, 1722, 1727,

1758, 1761, 1766, 1767, 1770, 1890 y 1891 del Código civil.—C , número 140; 21 Diciembre 1908; G. 10 Junio 1909; C. L., t. 30yR., t. 112,
página 1105.
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— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, para ejercitar con
éxito la acción reivindicatoria es necesario que, además de determi-

narse la cosa que se pide de modo que no pueda dudarse de su identidad, se justifique cumplidamente el dominio de los bienes reclamados:

C., núm. 71; 10 Febrero 1909; G. 9 y 11 Febrero 1910; C. L., t. 31 y
R., t. 113, p. 484.
— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, de
conformidad también con el art. 348 del Código civil, para ejercitarse
con éxito la acción reivindicatoria es necesario, al 'que hace uso de
ella, justiñcar de un modo cumplido, no sólo el dominio sobre los bienes que reclama, sino más señaladamente identificarlos, de modo que

no pueda dudarse de cuáles son los que pretende reivindicar, de suerte
que ha de fijarse con precisión su situación, cabida y linderos, y demostrarse durante el juicio que el predio reclamado es el ¿. que se reñeren los documentos, títulos y demás medios de prueba en "que el

actor funde su pretensión, y que siendo de mero hecho la cuestión de
su identidad, ha de estarse en casación á. la apreciación que sobre ella

haga la Sala sentenciadora, en uso de su facultad soberana para apreciar las pruebas, ai. no demostrarse el error de hecho ó de derecho en
que hubiera podido incurrir.— C., núm. 67; 17 Abril 1909; G. 24 y 25

Noviembre m. a.; C. L., t. 32; y R. t. 114, p. 531.
V. Aguas, Bienes del Estado, Compraventa, Heredero, Prescri17ción de dominio, Recurso de casación (apreciación de prueba) y Reivindicación.
ACCION RESCISURIA. —La acción rescisoria es subsidiaria y no puede
prºsperar sobre supuestos improbados, y aplicando esta doctrina, no
infringe la Sala sentenciadora los arts. 1216, 1218, 1224. 1232, 1238,

1250, 1251, 1290, 1291, 3.º y 1297, 2.0 del Código civil, y 27, 33, 34, 36,
37 y 39 de la ley Hipotecaria.—O., núm. 9; 9 Noviembre 1907; G. 4
Diciembre 1908; C. L., t… 27 y R. t. 109, p. 53.
.
— Es obstáculo insuperable para que pueda prosperar la acción
rescisoria el derivado del art. 1291 del Código civil, cuando a juicio
del Tribunal sentenciador no se haya acreditado que una parte dejara
de tener más bienes que los que fueran objeto de un embargo,_ni si el
valor de los hipotecados puede alcanzar a responder de las obligacio-

nes aseguradas, y consta de todas suertes que usufructúa bienes de
una hija sobre cuyo usufructo puede hacerse efectiva la responsabilidad del padre, sin que resulte esta apreciación eficazmente impugnada
en casación.
,
Tampoco procede la acción rescisoria cuando no se demuestra la
existencia de las presunciones juris establecidas por la ley, sea por
la común, sea por la hipotecaria para estimar las enajenaciones en
cuestión hechas en fraude de acreedores.
Entendiéndolo así, no infringe la Sala sentenciadora las leyes 7.º',
titulo 5.º, Partida 5.º; 7.n y B.“, tit. 15, Partida 7.º', ni los arts. 37, 38

y 30 de la ley Hipotecaria, y 1251, 1291, 1297 y 1298 del Código “civil.,
C., núm. 112; 9 Diciembre 1908; G. 2 y 3 Junio 1909; (J. L., t. 30
y R. t. 112, p. 876.
— V. Enajenación en fraude, Juez competente, Juez competente

(rescisión) ¿ Inscripción.
ACCIONES NUM]NAT¡VAS.——Es improcedente la afirmación, no tra—

tándose de documentos al portador, y sí de acciones nominativas y
transmisibles por endoso, de que sólo con la presentación de éstas originales, limpias de endoso ó con el último que contuvieran extendido
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a favor de determinada persona, podría ésta acreditar su derecho á.
dichas acciones, porque en el caso mencionado la propiedad de aquéllas puede justiñcarse por otros medios reconocidos en derecho.—
C., núm. 40; 28 Noviembre 1907; G., 17 y 18 Diciembre 1908: C. L.,
t. 27 y R., t. 109, p. 309.

ACEPTACIÓN DE HERENCIA-+V. Patria potestad.
ACREEDOR HIPOTECARIO —El derecho que conceden los art. 127 dela

ley Hipotaria y 1879 del Código civil al acreedor hipotecario para reclamar del tercer poseedor de los bienes hipotecados el pago de la
deuda, no obsta para que aquél puede ejercitar la correspondiente
acción ejecutiva contra el deudor, y solicitar que se proceda en la ejecución contra dichos bienes, pues la facultad otorgada por los indicados preceptos legales lo está. en forma potestativa, como lo demuestra
la locución podrá que en ambos se emplea, en cuyo caso queda al tercero el recurso de entablar la oportuna demanda de tercería, que podrá. ó no prosperar, según la justificación que haga de su derecho.
Observándose esta doctrina, no se infringen los arts. 127, 128 y
133 de la ley Hipotecaria y 1879 y 1880 del Código civil.—C.. núm. 18;
13 Enero 1909, G., 23 Octubre m. a.; C. L., t. 21, y R., t. 113, p. 111.
ACTA NOTARIAL—El objeto de las actas notariales, según el artículo 91 del reglamento para la ejecución de la ley del Notariado, se halla

limitado a hacer constar los hechos y circunstancias que los Notarios
presencien y les consten y que por su naturaleza no sean materia de
contrato.—R. H., núm. 14; 10 Marzo 1909; G. 9 Abril m. a.: C. L.,
tomo 32, y R., t. 114, p. 151.
— V. Juez competente.

ACTO DE CONCILIACION-—La acción de nulidad á que se refiere lo
mismo el art. 477 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente, que el 217
de la anterior,es relativo á. las condiciones en que se establece el convenio en el mismo acto de conciliación en cuanto afectan a la validez

del acto.—C., núm. 53; 11 Febrero 1907; G. 22 y 23 Agosto 1908: C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p. 311.
—— Dado el carácter que reviste, no sólo en su fondo, sino en cuan-

to a su forma, lo convenido en un acto de conciliación, es evidente que
es completamente innecesario el cumplimiento de lo que preceptúan
los arts. 1279 y 1280 del Código civil para exigir el de lo convenido, y,
además de innecesario, extemporáneo, porque en todo caso'a1 ejecutarlo sería cuando procedería llenar los requisitos en aquéllos deter—
minados.—C , núm. 69; 8 Febrero 1909; G. 8 y 9 Febrero 1910: C. L.,
tomo 31, y R , t. 113, p. 470.
'

— V. Delito y Prescripción de acción.
ACTOS PRUP|DS.—Si bien es jurisprudencia que nadie puede ir váli-

damente contra sus propios actos, no es menos evidente que tal principio presupone una relación jurídica entre éstos y las personas a
quienes afecta, y esa en ningún caso puede derivarse del sentido y alcance resultante en diligencias y operaciones de partición y división,

que sólo con los interesados se relacionan.
Entendiéndolo así no se infringen los arts. 1187, 1190, 1231, 1232,
1966 y 1973 del Código civil. —C., núm. 146; 28 Noviembre 1906; G. 16

y 23 Febrero 1908: C. L., t. 23 y R., t. 105, p. 839.
— Nadie puede ir cóntra sus propios actos.—C., núm. 32; 24 Enero 1907; G. 16 y 17 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 172.
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— Según tiene declarado la jurisprudencia, nadie puede válidamente ir contra sus propios actos.—C., núm. 8; 9 Noviembre 1907; G.
4 Diciembre 1908: C. L., t 27, y R., t. 109, p. 40.

— Nadie puede ir contra sus propios actos. — C., núm. 18; 14 Noviembre 1907; G. 8 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 139.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, las par—
tes no pueden accionar contra sus propios actos. — C., núm: 160; 31
Diciembre 1908; G. 18 y 19 Junio 1909: C. L.; t. 30, y R., t. 112, página 1.263.
— A nadie es lícito ir contra sus propios actos. — C., núm. 38; 30
de Marzo 1909; G. 8 y 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114.
página 319.
— Según doctrina consignada por el Tribunal Supremo, entre
otras sentencias, en las de 1.0 de Diciembre de 1886, 4 de Junio de 1890
y 24 de Diciembre de 1894, nadie puede ir válidamente contra sus propios actos.—C., núm. 43; Lº Abril 1909; G. 15 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 32, y R., t. 114, p. 350.
ACUERDO MUNICIPAL.—El art. 169, en consecuencia con el núm. 2.0
del art. 114 de la ley Municipal, autorizó á los Alcaldes para suspen—
der los acuerdos del Ayuntamiento en determinados casos, cuya apre-

ciación, aunque no prevalezca en definitiva por estimarse errónea, no
constituye la infracción legal prevista en el art. 1.0 de la ley de 5 de
Abril de 1904, ni da origen á. la responsabilidad exigible con arreglo á.
¿la misma, responsabilidad que sólo puede derivarse de resoluciones

rmes.
Una vez aplicado el citado precepto de la ley Municipal y suspendido el acuerdo del Ayuntamiento, no debe ejecutarse hasta que se alce
la suspensión por resolución definitiva de la Autoridad competente.

Según el art. 178 de la ley Municipal, la responsabilidad exigible a
los Alcaldes por la suspensión de los acuerdos municipales, será. siem—
pre declarada por la Autoridad 6 Tribunal que en el último grado haya
resuelto el expediente. -» R. de R., núm. 94; 23 Noviembre 1908; G'—. 31

Diciembre m. a.: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 722.
ACUMULACIÓN DE AUTOS.—Conforme a las reglas determinantes de
la acumulación, el actor no sólo puede en su demanda ejercitar la ac-

ción que cree le asista contra varios demandados simultáneamente
cuando nace de un mismo título, se funda en idéntica causa, y en su
consecuencia, se pro .'.uce el efecto de discutirse y resolverse en un solo

juicio y sentencia sobre la procedencia de dicha acción y de las excepciones que se aleguen todo a tenor de lo prescrito en los arts. 156 y 159

de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que se impone tal acumulación
cuando delo contrario, aunque sea por la supuesta necesidad de no
sacar a cada demandado de su propio fuero, surgieran ipso facto una
6 varias de las causas primera, segunda y quinta de acumulación de
autos que fija el 161.—Comp., núm. 106.—21 Octubre 1907; G. 19 y 21
Noviembre 1908; C. L., t. 26 y R., t. 108, p. 630.
— Al disponer la regla 8.31 del art, 1173 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable tanto al concurso de acreedores como a la quiebra,

que en el mismo auto en que se haga la declaración oportuna se acor—
dará. la acumulación al juicio universal de las ejecuciones que haya
pendientes contra el deudor en el mismo Juzgado ó en otros, ha de
entenderse que este acuerdo provisional no ha de llevarse a efecto hasta que sea firme el auto de declaración de quiebra, pues esa medida no

se refiere ¿. las de aseguramiento y de notoria urgencia de la. persona

20

ADMINISTRACIÓN ABINTESTATO

y bienes del quebrado, únicas que menciona el art. 11: 8 del Código de
Comercio de 1829.
La primera disposición citada no ha modificado la. doctrina del
Tribunal Supremo, establecida en sentencia de 13 de Diciembre de 1853,
27 de Mayo de 1854 y 10 de Junio de 1882, según la que estos juicios
no tienen eficacia para atraer a si las reclamacionespendientes, mientras qus, por conformidad de todos los acreedores, ó por decisión ejecutoria de la oposición que pueda formularse, no quede firme el auto
de declaración de quiebra. — Acum. de autos. núm. 98. —20 J111110 1908;

G. 17 Abril 1909: C. L., t. 29 y R., t. 111, p. 514.
— Toda acumulación de autos produce como consecuencia legal,
la de discutir y resolver en un aspecto común las pretensiones de los
interesados en los pleitos acumulados, así como las formuladas en
consonancia con esa doctrina por los terceristas. — C., núm. 36. — 28

Octubre 1909; G. 7 Marzo 1910: C. L.; t. 34 y R., t. 116, p. 218.
— V. Juez competente (transporte), Particiones yRecurso de casación (competencia, motivos y sentencia definitiva).

ADMINISTRACIÓN DE ABINTESTATO —Según lo establecido en el número 3.“ del art. 966, en relación con el 1016 de la ley de Enjuiciamiento civil, las obligaciones y responsabilidades contraídas por el
administrador judicial de un abintestato, no pueden extenderse'a mas
bienes que a los inventariados, y que las cuentas que ha de rendir, con—
forme á. lo establecido en los arts- 1010'a 1012 de la misma ley, sólo se
refieren al caudal que, con arreglo al inventario, le fué entregado para
su administración y custodia, de donde claramente se deduce que,
dentro de esos límites, esta condicionada la impugnación de que tra-

tan los arts. 1013 a 1015 de la repetida ley de procedimientos.
Así como incumbe la prueba al que reclama el cumplimiento de la

obligación, corresponde probar sus afirmacionesa la parte que impugna las cuentas de la administración de un abintestato, y entendiéndo10 así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1214 del Código civil.
Consignando la sentencia recurrida que de todos los bienes inventariados en un abintestato hizo entrega y rindió cuenta el administrador, justificando debidamente el cargo y el descargo, sin que estas declaraciones hayan sido contrariadas legalmente, no se infringen los
artículos 353, 354, 355, 358 359, 449, 959 y 966 del Código civil y 1007,

1010, 1011, 1012, 1013,1015,1016, 1017, 101,9 1020,1030 y 1690 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
Tratándose de un administrador de abintestato que alega, al parecer con fundamento, copropiedad en los bienes inventariados, la cues-

tión relativa a la propiedad de cosas ú objetos que se suponen del abintestato, es independiente de la impugnación de cuentas, y la deter—
minación de los respectivos derechos no puede resolverse dentro de los
precisos términos de aquel incidente, y por igual razón de copropiedad

puede aquél hacer referencia en las cuentas del periodo en que administró con tal carácter antes de que tuviera el de administrador judicial para esclarecimiento de esas mismas cuentas. — C., núm. 131. —

27 Junio 1907; G. 15 Octubre 1908: C. L, t. 25 yR., t. 107, p. 876.

ADMINISTRADOR DE BIENES AJENOS-—V Contrato y Juez competente.

ADMINISTRADOR DE HERENCIA.—El precepto del art. 1026 del Código se halla establecido para el caso de la aceptación de una herencia

a beneficio de inventario. —C, núm. 29; 24 Abril 1907; G. 16 Septiem—
bre 1908: C. L, t. 25yR., t.107,p. 177.
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ADMINISTRADOR JUDICIAL—V. Defensa por pobre, Juicio de desahucio y Recurso de casación (juicio ejecutivo).
ADULTER|0.—V. Hijo adulterino.
AGENTE EJECUTIVO-—V- InScripción.
AGUAS.—No es de apreciar la infracción del Usatge homnes causa
y de los arts. 8.º y 849 de la ley de Aguas, posterior al Decreto de
Nueva Planta de 1716 cuando no han transcurrido los plazos de veintey treinta años respectivamente exigidos por aquellas disposicio—
nes.—C., núm. 63; 19 Febrero 1907; U. 25 y 29 Agosto 1908: C. L.,

t. 24 y R., t. 106, p. 375.
— El sentido y espíritu de la ley de Aguas, revelado en varios de
sus artículos, como el 5.º, el 7.º, el 8.º, el 10, el 14, el 22 y el 23, autorizan para afirmar que el uso y aprovechamiento de las aguas, lo

mismo corrientes que subterráneas, se halla subordinado al reconocimiento de un derecho anterior preexistente, sin que sea, por lo tanto,
lícito intentar el ejercicio de derecho alguno de los reconocidos por la
misma ley para tal objeto, cuando con_él se menoscaba otro preferente, pues dicho sentido y espíritu no consienten que, por medio de una
libre competencia, se vulneren ó destruyan intereses creados á. la
sombra de la misma ley, consistiendo en este primero y más fundamental principio la principal razón reguladora de toda clase de aprovechamiento de aguas, _principio especialmente consignado en el ar—
tículo 23 antes citado, á. tenor del que el derecho reconocido en su

primer párrafo desaparece con el supuesto del segundo, estableciendo,
a su vez, el 24 las condiciones con que deben hacerse determinados
alumbramientos para no perjudicar con ellos otros derechos.
Todo el sentido de la ley de Aguas revela que los derechos recono—

cidos á. los propietarios de los terrenos no son absolutos, sino que se
hallan subordinados en la explotación de las aguas, lo mismo corrientes que subterráneas, á. que exista ó no otro preferente que pueda ser

perjudicado, y que es obligatorio respetar, porque así lo exige la naturaleza de esta propiedad, tal como ha sido desarrollada en la ley, y
porque dentro de este espíritu no cabe entender tan estricta y literalmente el art. 29 en el sentido de que un dueño de cualquier terreno puede apropiarse y aprovechar las aguas que existan debajo de la
superficie de su finca, aunque distraiga aguas públicas 6 privadas,
empleando obras y artificios que no sean pozos artesianos, socavones
ó galerías, pues la prohibición de la ley no se funda en la clase de
aquéllas, sino que se inspira claramente en el principio del respeto
debido a un derecho de explotación preexistente, que podría quedar

impunemente vulnerado cuando la habilidad ó maña de un propietario de terreno hiciera innecesario el empleo de aquellas obras de ma-

yor importancia para conseguir un En de explotación.
Este criterio de interpretación es igualmente aplicable a los ar

tículos 19 y 20, que al hablar del derecho de abrir pozos ordinarios
es con manifiesta relación á. otros pozos ó aguas de vecinos que no
constituyen explotación de especial transcendencia, sin que á. esta,

doctrina se oponga la de la sentencia de 8 de Julio de 1903.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 14, título 34, Partida 7.5, y la doctrina consignada en sentencias de casación de 21 de Enero de 1878, 3 de Marzo y 5 de Mayo de 1863 y 2 de

Junio de 1892, en relación con el art. 16 de la ley de Aguas.—C., número 88; 8 Junio 1907: G, 1, 2 y 3 Octubre 1908: C. L., t. 25 yR.,

t. 107, p. 585.
2
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— Según tiene ya declarado el Tribunal Supremo, especialmente
en la sentencia de 8 de Junio de 1907, los derechos reconocidos en la

ley de Aguas á. los propietarios de los terrenos donde emergen ó se
alumbran están subordinados al principio fundamental del respeto debido á. otro derecho preexistente; de manera que en ningún caso puede válidamente invocarse los preceptos que declaran aquéllos si con
su ejercicio se lesiona el anterior y más privilegiado, resolviendo así

la ley semejante conflicto, sólo reductible cuando hubiere compatibilidad entre unos y otros derechos.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 86

y 97 de la ley de Aguas. — C, núm. 119; 29 Octubre 1907; G. 29 Noviembre 1904: C. L., t. 26, y H., t. 103, p. 761.
— No infringe el art. 348, párrafo 2.º, del Código civil, ni la juris—

prudencia que regula el ejercicio de la acción reivindicatoria, la sentencia que estima como título de dominio de una finca la escritura de
compra de la misma presentada en autos y no impugnada, y cuando

respecto de aguas que nacen en galería abierta en el subsuelo de la
propia finca, no se aprecia su dominio por meras conjeturas y probabilidades, sino por disposición expresa de la ley, que le atribuye al
dueño de aquélla mientras no se justifique el derecho de otro, como

claramente dispone el art 350 del citado Código, que establece una
presunción juris tantum respecto del particular.
Para estimar que las aguas corrientes por la galería que hizo abrir
un particular en el subsuelo de la finca de otro sin permiso de éste, y

nacen en la misma, son de la propiedad del primero, es preciso probar que el manantial existía con anterioridad a las obras realizadas,
que era de la propiedad de aquél ó que venía utilizando sus aguas por
más de veinte años
No justiñcándose estos extremos, no es de estimar la infracción de
los arts. 408, párrafo 2.º, 415 y 424 del Código y 8 y 24 de la vigente
ley de Aguas por la sentencia que no priva a dicho particular del

aprovechamiento de las aguas que legítimamente le correspondan y
no son las que emergen en la galería por él abierta indebidamente, sin
que por ello se autorice al dueño de la finca para explotar1as, si con la.

explotación se perturbase el derecho anterior de su colitigante, á. tenor delo prescrito en dichos artículos y en el 23 de la ley de Aguas,
limitándose el fallo á. declarar que el primero de aquéllos no tiene derecho alguno á. tales aguas por pertenecer al dueño del terreno en que
se han alumbrado sin prejuzgar por el momento ninguna otra cues-

tión.—O., núm. 6; 3 Julio 1907; G. 17 Octubre 1908: O'. L., t. 26, y R.,
tomo 108, p. 24.
— Los derechos de los particulares a la propiedad y disfrute de las
aguas, aun de aquéllas que tienen por su origen la consideración de

públicas respecto de las que al Estado incumbe únicamente establecer
la correspondiente concesión, silos derechos posteriormente controvertidos se basan en ésta como título de posesión ó de dominio, cam-

bian en tal concepto toda suerte de arreglos entre los interesados, en
tanto en cuanto tales arreglos no quebrantan la ley fundamental de la

concesión, por afectar ésta al interés público, cuando ocurre quelo
que se controvierte aparece ligado con actos realizados por la Admi—
nistración dentro de sus propias facultades, respecto de los que caben
los correspondientes recursos, incluso el contencioso-administrativo
ante el Tribunal competente.

Sin confundir y traspasar los límites de ambas jurisdicciones, no
cabe que los Tribunales ordinarios resuelvan cuestión alguna de ca-
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rácter civil mientras no aparezca libre y expedita su jurisdicción por

acuerdos definitivos de la Administración dictados dentro de su propia
y especial competencia, que puedan en todo caso servir de base para
la resolución de la cuestión civil planteada.
En este sentido, el Tribunal sentenciador que se abstiene de resol-

ver aquélla por entender que la misma compete a la Administración,
no infringe los arts. 226, 227 y 251 de la ley de Aguas de 13 de Junio
de1879: 4.º de la ley reformada de 22 de Junio de 1894; 51, 57, 60,486,
487. 836 y 837 de la ley Procesal, y 1816, 1817 y 1821 del Código
civil.

La incompetencia puede derivar lo mismo de la naturaleza de la
cuestión planteada que de la circunstancia de estar más ó menos su-

bordinada a acuerdos definitivos de la Administración.— C., núm. 34;
27 Marzo 1909; G. 8Noviembre m. a.: C. L , t. 32, y R., tomo 114, pá.-

ºina 279.
º — V. Evicción, Inscripción y Servidumbre de riego.
AGUAS MlNERO-MED|CINALES —La industria y explotación de las
aguas minero-medicinales constituye una propiedad especial, que por
su ñnalidad y relación con la salud requiere la sanción del Poder so-

cial, representado por el Gobierno, hasta el extremo de que pueden ser
objeto de expropiación por causa de utilidad pública, sin que baste,
por lo tanto, para suplir la falta de este elemento el uso que de tales
aguas haya podido hacer mientras tanto un particular, mucho menos
si no ha sido el mismo propietario.
No es de estimar el supuesto de la inmemorialidad de aquel uso
cuando la Sala sentenciadora lo rechaza basándose en las informaciones testiñcales practicadas y no lo justiñca documento alguno.

Tratándose de una fuente medicinal que emerge en un cauce de dominio público, participa de este carácter, y es evidente que el uso de
las cosas de dominio público no es exclusivo ni puede atribuírsele eficacia para convertirle en derecho real que pueda ser respetado como
tal derecho á. favor de ninguna persona 6 entidad especial..

La concesión de aguas de la indicada clase otorgada por quien úni—
camente tiene derecho para hacerlo con arreglo á. la ley, aunque sea
con la salvedad y sin perjuicio de cualesquiera derechos civiles de un
tercero que hayan podido ser lesionados, constituye un verdadero
título de dominio del que, una vez sancionada en la esfera administra-

tiva por sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo, hay que
partir, dada la respectiva independencia, de las dos jurisdicciones administrativa y ordinaria.
Dado el texto explícito de la ley 9.“, tit. 23, Partida 3.º', según el
que es preciso que las cosas de que trata sean establecidas ú otorga-

das para pro—comunal de cada ciudad, Villa 6 castillo ú otro lugar, no
se puede sostener que una fuente, sólo por serlo, sin concesión que la
otorgue á. una comunidad de vecinos, 6 que resulte al menos sobreentendida por tiempo inmemorial desde que con tal carácter se dis-

fruta, se entienda bien comunal de un pueblo, prescindiendo en absoluto de su carácter eminentemente público, y mucho menos si se trata

de una funte cuyas virtudes medicinales descubiertas en época relativamente reciente, como públicas se disfrutaban y no como comunales,
y debían para su explotación regular sujetarse á. las leyes de Sani—

dad.—U., núm. 53; 6 Febrero 1906; G. 11 y 14 Noviembre m. a.: C. L.,
tomo 21, y R., t. 103, p. 310.
ALBACEA_—Solicitada y obtenida judicialmente la prórroga de
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plazo de albaceazgo, son inaplicables los arts. 901, 905 y 910 del Có—
digo civil.— C.. núm. 58; 9 Febrero 1906; G. 15 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 21, y R., t. 103, p. 365.
— Según el terminante precepto del art. 895 del Código, cuando
los albaceas fueren mancomunados, sólo valdrá. lo que todos hagan de
consumo, 6 lo que haga uno de ellos, autorizado legalmente por los

demás, 6 lo que en caso de disidencia acuerde el mayor número.—
C.,3léúm. 54; 12 Mayo 1206; G. 9 Mayo 1907: C. L., t. 22, y R., t 104,
p.

7.

_

— Dados los términos del art. 905 del Código, el testador que
quiera ampliar el plazo del albaceazgo debe señalar expresamente el
término de la prórroga, sin que, por lo tanto, sea admisible que pueda

autorizar una prórroga indefinida; cuando así no_lo hace, la prórroga
se entiende sólo por el plazo de un año, á. tenor del claro precepto del
expresado artículo.
La prohibición impuesta por el testador á. sus herederos voluntarios de toda intervención judicial en su testamentaría, no condiciona
el nombramiento de aquéllos si de su cumplimiento no se hace depen—
der la adquisición ó pérdida de sus derechos a'. la herencia, y aun afectando á. herederos voluntarios no puede tener debido cumplimiento
cuando no conservan el carácter de albaceas y contadores las personas
á. quienes el testador nombró y facultó para que practicasen extrajudicialmente las operaciones'de testamentaría, y declara el art. 911 del
Código civil que en tal caso corresponde a los herederos la ejecución
de la voluntad del testador.
Dicho articulo y su concordante el 1059, no deben interpretarse en

el sentido de que se necesite probar el desacuerdo de los interesados
sobre el modo de hacer la partición, para ejercitar el derecho que reconoce el art. 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil á. los que sean
parte legítima para promover el juicio voluntario de testamentaría.
Observándose la expresada doctrina no se infringen los arts. 1039
de la ley procesal y 675, 790, 791, 911 y 1114 del Código civil.— C., número 142; 24 Noviembre 1906; G. 14 Febrero 1903: C. L., t. 23, y R.,

t. 105, p. 812.
— No tratándose de repres;entar el actor una entidad jurídica, sino
de cumplir como albacea la voluntad del testador, usando de las fa—
cultades necesarias, no es de estimar por considerar bastante la responsabilidad de aquél la infracción de los arts. 2.º, 35, 37, 38 y 1214
del Código civil.— C., núm. 28; 21 Abril 1907; G. 15 y 16 Septiembre

1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 165.
— Las facultades que los albaceas tienen con arreglo á. la ley en
nada afectan al interés y consiguiente personalidad de los herederos

para defender directamente su derecho en los pleitos en que éste pueda
ser eontradicho. pues la circunstancia de no ser demandados los alba-

ceas juntamente con los herederos, no desvirtúa la capacidad y per—
sonalidad de éstos para defenderse.—C., núm. 29; 24 Abril 1907; G. 16

Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 177.
— El albacea á. quien el testador no hubiese fijado plazo, debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación 6 desde

que terminen los litigios que se promuevan sobre la validez ó nulidad
del testamento.
Los testamentos deben entenderse en el sentido literal de sus pala—

bras cuando no aparezca claramente que fué otra la voluntad del testa or.
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No habiendo éste señalado expresamente el plazo de la prórroga,
no

uede extenderse la misma más allá del de un año.
os herederos y legatarios pueden, de común acuerdo, prorrogar
el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean_hecesario.
Al protocolizarse la partición y posesionarse los herederos de las
respectivas participaciones en la herencia, cesan los albaceas en sus
fungiolnes y quedan terminadas la. testamentaría y la indivisión del

cau a .
'
Terminado el albaceazgo, cuyo cargo no es permanente como el de
heredero, carece de personalidad el albacea para promover cuestión
alguna con tal carácter.

Observando el fallo recurrido la precedente doctrina, no infringe
los arts. 675, 901, 902 y 906 del Código civil.

Carece de aplicación el art. 911 cuando habiendo ejercitado el demandante su acción exclusivamente con el ya extinguido carácter de
albacea se le reservan de modo genérico en la sentencia sus derechos
en concepto de heredero.—C., núm. 75; 28 Mayo 1907; G. 26 Septiem-

bre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 461.
— Descartado el supuesto de que, según la voluntad del testador,
el nombramiento de albacea haya de ser vitalicio, no puede quedar la
duración de éste al libro arbitrio del albacea, ni es dable confundir las

funciones del patronato con las del mero albaceazgo.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 5.',
título 33, Partida 7 º; 6.3, título 10, Partida 6.º', y la doctrina establecida por sentencias de casación de 26 de Noviembre de 1861, 24 de
Marzo de 1857, 15 de Junio de 1872, 7 de Enero de 1874, 19 de Octubre
de 1880, 24 de Febrero de 1883 y 27 de Noviembre de 1887.—0., número 02; 18 Febrero 1908; G. 22 y 23 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., tomo 110, p. 439.

— Sea cualquiera la diferencia léxica existente entre las palabras
poder y autorización, aparece esta última empleada en los Cuerpos
legales y en la práctica escrituraria para la concesión de facultades de
que es ejemplo el art. 909 del Código civil, y no puede tacharse de im-

propio su uso cuando» se hace referencia á. funciones de posible ejecución para después de la muerte de los otorgantes.

No es aplicable la ley 31 de Toro relativa á. la designación de herederos, hecha por el Comisario á. quien concede esta facultad el testador, por no ser posible llevar á. una rigurosa asimilación instituciones
jurídicas tan distintas como las de heredero y albacea universal, impidiéndose la doctrina legal que regula el nombramiento, aceptación,
renuncia y sustitución de los últimos, refiriéndose la sustentada por la

Dirección general en varias Resoluciones, y más concretamente en la
de 7 de Enero de 1875, solamente á. inscripción de bienes á. nombre de
los mismos, 6 sea para el efecto de que hayan de inscribirse a su nombre los bienes de la herencia.—R. H., núm. 11; 20 Abril 1908; G. 30

Abril m. a.: C. L., t. 29, R., t. 111,8. 85.
— Los arts. 904, 905 y 1459 del ódigo civil son inaplicables á. la
parte que no contrató como albacea, sino como coheredero.—C., número 13; 10 Marzo 1909; G. 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., to

mo 114, p. 137.
— Dado el concepto de la solidaridad con relación a las facultades
otorgadas a los albaceas con ese carácter designados, es maniñesto

que lo que cualquiera de ellos acuerde para cumplir la voluntad del
testador, es un principio

erfectamente válido, y que si á. ello se opo—

'.ne alguno de los otros al aceas, bien sea por haber prescindido de su
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intervención, bien porque á. su vez haya entendido que debía hacerse
cosa distinta, y más conforme con lo dispuesto en el testamento, los

Tribunales, dentro de los preceptos que regulan esta forma de albaceazgo, no tienen otro medio para resolver la contienda que examinar
las circunstancias decada caso con el En de decidir si hubo realmente

eliminación injustificada de alguno de los testamentarios en el primersupuesto, toda vez que la solidaridad haya de conciliarla con la concurrencia de las voluntades de los albaceas, cuando el testador ha nom-

brado más de uno para el desempeño del albaceazgo, y examinar en
el segundo qué actos de los realizados por aquéllos, con separación éindependencia, son los que más se ajustan ¿. la voluntad de aquél. '
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los ar—
tículos 895, 897 y 1261, núm. Lº, del Código civil.—C., núm. 112; 24

Diciegnbre 1909; G. 30 y 31 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, página. 77 .

— Las facultades que la ley concede á. los albaceas para representar á la herencia yacente y ejecutar lo ordenado en el testamento, sosteniendo en su caso la validez del mismo, cesan de derecho desde el
momento en que hayan cumplido su cometido, dada la naturaleza y
objeto de éste, y mucho más si al ser demandados ha terminado el pla-

zo legal para desempeñar aquél conforme dispone el art. 910 en su relación con el 904 del Código civil.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los artículos 902, núm. 3.º, y 504 del Código civil,— C., núm. 128; 31 Diciem-

bre 1909; G. 2 Junio 1910: C. L., t. 84, y R., t. 116, p. 883.
— V. Contador, partidor, Heredero, Heredero usufructuario, Ins-cripción, Legado, Legítima, Mandato, Particiones, Personalidad y
Recurso de casación (sentencia definitiva).

ALBACEA DATIVD.—Si bien es cierto que, con arreglo á. lo prevenidoen el art. 911 del Código civil, en el caso de terminación del albaceazgo, y en el de no haber aceptado el cargo de albacea, corresponde
á. los herederos la ejecución de la voluntad del testador, también lo es
que por no haber previsto el legislador el que por cualquiera causa
no fuera eso posible, no existe disposición alguna en dicho Código
que determine lo que ha de hacerse para que la expresada voluntad

se cumpla.
El art. 966 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente al autorizarel nombramiento de albaceas dativos, se limita al caso de falleci-

miento abintestato, por lo cual no es aplicable en su letra si existetestamento.

Esto no obstante las sentencias de casación de 29 de Marzo de 1896
y 4 de Enero de 1889, dictadas cuando estaba en vigor el art. 359 dela ley Procesal de 1855, sientan la doctrina de que corresponde al
Juez de primera instancia el nombramiento de albacea dativo, que

puede hacerse al menos por analogía cuando faltan todos los designados por el testador para el cumplimiento de sus disposiciones, y el"
heredero carece de persona que especialmente le represente, por ser

indispensable designar persona que se ponga al frente de la testamentaría, administre los bienes y cumpla la voluntad del testador.
El art. 966 de la ley de Enjuiciamiento civil vigente es copia del 359
del anterior.
'
Inspiradas sin duda en el mismo criterio las Resoluciones de 3 de

Diciembre de 1901 y 3 de Mayo de 1902, aunque no de un modo directoy ex reso, reconocen implícitamente la facultad de los Jueces para
nom rar albaceas dativos que cumplan la voluntad del testador, ya..
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que en la primera, aunque se decidió que no era inscribible una escri-

tura de venta otorgada por albacea dativo, tal decisión no se fundó
en que no fuera legal el nombramiento, sino en que la enajenación no

se efectuó en subasta pública; y en la segunda se declaró inscribible una
escritura de cancelación otorgada, por quien, según dice la misma es—
critura, obraba como albacea dativo, lo cual seguramente no se habría
declarado si se hubiera estimado ilegal el nombramiento.
No procediendo la prevención del juicio de abintestato por existir
testamento, no es posible hacer en él el nombramiento de albacea

dativo y si sólo en acto de jurisdicción voluntaria.—R. H., núm. 36; 21
Agosto 1906; G. 1.º Septiembre m. a.: C. L., t. 23 y R. t 105, p. 165.

—— V. Heredero.
ALIMENTOS_—Dada la representación y autoridad que en el matri—
monio y sociedad conyugal corresponden al marido, es evidente que
á. éste, en primer término, compete atender á. la satisfacción de las
necesidades de su consorte e hijos, no siendo, por lo tanto, precedente
que ni éstos ni su madre acudan en demanda de alimentos á. sus abuelos 6 padres respectivos mientras aquél no esté capacitado física y
moralmente para ganar el sustento necesario ejerciendo un oñcio, profesión ó industria, á. tenor de lo prescrito en el núm. 3.º del art. 152
del Código civil.— U., núm. 13; 10 Enero 1906; G. 21 Octubre m. a.:

C. L., t. 21, y-R., t. 103, .p. 78.
— Los arts. 143, 146 y 147 del Código civil determinan únicamente la proporción en que los alimentos deben ser otorgados, teniendo
en cuenta la importancia del caudal y las necesidades del alimentista,
quedando al prudente arbitrio del juzgador la cuota que ha de satisfacer el obligado á. prestarles, y no los infringe la sentencia que dada
la conformidad de los interesados en dividir por mitad los productos

de los bienes de la sociedad conyugal, se limita. como necesariamente
había de hacerlo, a puntualizar los verdaderos ingresos de aquéllos y
su equitativa distribución entre los cónyuges, apreciados según el re—
sultado de las pruebas.—C., núm. 101; 21 Marzo 1906; G. 21 Diciem—
bre m. a.: C. L., t. 21, y H., t. 103, p. 614.
…

— Según terminante precepto del art. 118 del Código civil, los alimentos deben abonarse desde la fecha de la interposición de la demandad, lo cual no obsta a que se tengan en cuenta los que ya lo hayan

Si o.
No es de estimar la infracción de los arts. 142 y 146 del Código,
cuando la Sala sentenciadora no desconoce las circunstancias, condiciones y respectiva situación y obligaciones del alimentista y del obligado a prestar los alimentos para fijar la cuantía de éstos.—C., número 113; 27 Marzo 1906; G.. 22 y 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 21,"y

R., t. 103, p. 687.
— Para que tenga aplicación el art. 1430 del Código, deberá. ha—

cerse la reclamación de alimentos provisionales en favor del cónyu e
viudo, á que dicho artículo se refiere, en el correspondiente juicio e
testamentaría, en el que constando la cuantía del caudal hereditario,

las aportaciones del cónyuge reclamante y la parte alícuota que deba
corresponderle. el Juez podrá designar la cantidad que haya de aboná.rsele por razón de alimentos, sin perjuicio de las rebajas que en su
caso procedan.
—
Deducida la solicitud de alimentos conforme al tít. 18, libro 2.º de

la ley de Enjuiciamiento, es preciso justificar los extremos que la misma previene y sin los que no existe la necesaria base para la conce—
sión de aquéllos.
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Observando esta doctrina no infringe la Sala sentenciadora el artículo 1430 del Código ni tampoco el 1100 de la ley procesal.
Ambos preceptos guardan entre sí perfecta armonía sin otra dife-

rencia que la de hacer el segundo extensivo el derecho de alimentos,
no sólo al cónyuge viudo, sino también a los herederos y le atarios.
C'., núm. 37; 30 Enero 1907; G. 19 Agosto 1908: C. L., t. 24, y

., t. 106,

. 213.
P

— El derecho a reclamar los alimentos deñnitivos no obsta al que

también asiste al alimentista para pedir los provisionales si no lo ha
hecho antes, aunque esté fallado el pleito que motivó el depósito de la

recurrida, dándosele el carácter incidental á. la demanda por la índole
de aquéllos, y sin que esto implique cuestión alguna de la competencia jurisdiccional — O., núm. 26; 9 Julio 1907; G. 26 Octubre 1908:

C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 218.
— V. Bienes dotales, Hijo legítimo, Juez competente y Recurso de
casación (motivos y sentencia definitiva).
ALIMENTOS PRUV|S|0NALE&—La sentencia recaída en el juicio de
alimentos provisionales no produce excepción de cosa juzgada, que-

dando siempre á. salvo el derecho de las partes para promover el juicio ordinario de alimentos definitivos, en el que, con las garantías
que ofrece la amplitud del procedimiento, se ventilan, así el derecho
de percibirlos como la obligación de darlos, y su cuantía, conforme a
lo dispuesto en el art. 1617 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyas

disposiciones no han sido derogadas por el Código, según tiene declarado este Tribunal Supremo.
Alegándose como de precisa y obligada aplicación, por existir una
sentencia favorable al recurrente en juicio sumario de alimentos pro—
visionales, no es de estimar la infracción del art. 147, en relación con
el 143, 144, 146 y 148 del Código civil, por la sentencia denegatoria de

alimentos definitivos.— C., núm. 53; 10 Mayo 1907; G. 19 Septiembre
19t8: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 300.
— La acción de alimentos es distinta y no puede confundirse con

la que se deriva del art. 155 del Código, siendo ésta la que debe ejer—
citar la madre natural que en representación de sus hijos menores y
en favor de éstos reclama del padre alimentos provisionales.

Es inaplicable al citado caso el art. 148 del propio Código.—C.,
núm. 55; 10 Mayo 1907; G. 21 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y E.,
t. 107, p. 335.
…
— Apreciados por el Juez en virtud de la prueba practicada en el
juicio de alimentos provisionales el importe aproximado del caudal
que disfrute el que deba darlos y las necesidades del que haya de reci-

birlos, manifestándose desde luego el obligado a suministrarlos en la
cuantía determinada, puede ser rechazada toda otra prueba conducente al propio objeto, sin cometer el quebrantamiento de forma, fun-

dado en el art. 1693, números 3.º y 5.º de la ley procesal.—C., númegg 86; 9 Diciembre 1909; G. 21 Mayo 1910: 0. L., t. 34, y R., t 116,

.

4.

P — V. Juez competente.

ALLANAMIENTO Á LA DEMANDA.—V— Sentencia congruente.
AMIGABLES COMPONEDUHES_ —Cua1quiera que sea el alcance que
pueda darse al precepto de la ley de Enjuiciamiento civil relativo á.
una de las causas en que ha de fundarse el recurso de casación contra
las sentencias dictadas por amigables componedores, cuyo literal con-

texto y sentido comprende sólo el haber rebasado el plazo señalado en
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la escritura de compromiso, no puede alegarse fundadamente que ha—
yan incurrido en exceso ó extralimitación los amigables componedo-

res que dictasen el laudo en el tiempo señalado por la escritura de
compromiso, descontado el de la suspensión del plazo por recusaciones formuladas con arreglo á los artículos 799 y 832 de dicha ley.
A tenor del precepto de la ley y las decisiones de la jurisprudencia, las facultades de los amigables componedores se hallan limitadas
por la voluntad de las partes consignadas expresamente en la escritura de compromiso, cuyas cláusulas no deben entenderse ampliadas,
pues de otra suerte vendrían aquéllos á. resolver sobre casos y cosas
que no les fueron sometidos—(,., núm. 58; 14 Febrero 1907; G. 23 y 24
Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 337.
— Aparte de que las solemnidades señaladas en la ley de Enjuiciamiento civil para el nombramiento de árbitros de amigables componedores sólo son exigibles cuando llega el caso de tener que sometérseles la cuestión litigiosa, sin que por ella pueda conceptuarse nulo
el pacto convenido por las partes, genéricamente expresado en un

contrato de que sus diferencias sean sometidas á aquéllos, se halla
además declarado por sentencia de este Tribunal Supremo que cuando
la índole del pacto revela claramente que el ánimo de los contratan-

tes no ha sido sustraer del conocimiento de los Tribunales tal 6 cual
cuestión, sino dejarla desde luego resuelta defiriéndola al juicio de un
tercero, no se está. en el caso de aplicación de aquellos preceptos legales, debiendo cumplirse estrictamente lo convenido.
. Observándose la precedente doctrina, no se infringen los artículos 792 y 828 de la ley procesal, ni el 1225, 1279 y 1281 del Código ci—
vil.— C., núm. 51; 31 Octubre 1903; G. 20 Mayo 1109: C. L., t. 30, y R.,

t. 112, p. 430.
— Cuando no sólo se confirió a'. los amigables componedores la facultad de determinar la pérdida y cuantía de los intereses sociales,
sino la forma y proporcionalidad en que los socios debían soportarla,
el laudo que imputa a uno de aquéllos dicha pérdida no infringe los
arts. 83"! de la ley Procesal, 1281, 1283 y 1288 del Código civil y 141

del de Comercio.—C., núm. 17; 13 Marzo 1909; G. 5y 6 Noviembre
mismo año: C. L., t. 32, y R. t. 114, p. 167.
—— El juicio de amigables componedores, por su naturaleza espe—
cial y espíritu que le informa, se conceptúa por la ley exento de las
formalidades procesales que son comunes á los demás que regula,
equiparándolo para el trámite de dictar sentencia a un acto notarial,
que no necesita para dicho efecto otras ritualidades que las exigidas

para los indicados actos, á. los que no alcanza la prohibición de publicarlos en día que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, y en
este sentido se inspira el art. 833 de la ley de Enjuiciamiento civil,
deduciéndose de la conexión que entre ambos existe que no obsta a la
validez del laudo que se dicte en día que para los demás juicios con—
sidere como feriado la referida ley de Procedimientos —C., núm. 89;

28 Junio 1909; G. 21 Enero 1910; (,. L., t 33, R , t. 115, p. 472.
— No es de estimar la infracción de los arts. 791 , 791, 792, 793,
800, y 828 de la ley Procesal y 4.º y 1821 del Código civil, cuando los
amigables componedores utilizaron el nuevo plazo que se les señaló
para decidir las cuestiones sometidas á. su fallo.—C., núm. 23; 19 Oc-

tubre 1909; G. 2y 4 Mayo 1910; C. L., t 34, y R. t. 116, p 123.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1815 y 1821 del 06digo civil, cuando el laudo de los amigables componedores no rebasa
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los límites de sus facultades.—C., núm. 99; 17 Diciembre 1909; G. 25
Mayo 1910; C. L., t. 34 y R., t. 116, p. 679.
— V. Juicio, Juicio de desahucio, Particiones, Recurso de casa-

ción, Recurso de casación (amigabl'es componedores y sentencia definitiva), Sociedad y Tribunales extranjeros.

AMÚJ0NAMI-ENTO——V- Deslinde.
ANDTABIÚN.—V. Cancelación.

ANOTACIÚN DE EMBARGO-—V- Inscripción.
ANDTAC|0N PREVENTIVA_—El art. 44 de la ley Hipotecaria referente á. la preferencia que para cobrar sus créditos gozan los que tie—
nen anotación preventiva a su favor, no puede entenderse aplicable al

caso de que dicha anotación provenga de un contrato fraudulento.—
C., núm. 31; 26 Enero 1906; G. 28 Octubre m. a…: C. L., 21, y R.,

tomo 103, p. 171.
—— Atendido el carácter puramente provisional y preventivo que
tiene la anotación de embargo, autoriza el art. 64, núm. 4.º, del re—
glamento para la ejecución dela ley Hipotecaria para que se verifique
aquélla. aun cuando haya fallecido el poseedor de la finca 6 derecho
sobre que verse, y antes de haberse inscrito a favor de quien le suceda
en la misma finca 6 derecho, expresándose en este caso la fecha del

fallecimiento, la del testamento, si lo hubiere, el nombre del Notario
ante quien se haya otorgado y el del heredero, y en otro caso referencia de haberse incoado procedimiento judicial para declarar herederos, ó las circunstancias de esta declaración si estuviere hecha.

Dicha doctrina ha sido aplicada por la Dirección general de los
Registros en las Resoluciones de 19 de Diciembre de 1883, 29 de Abril
de 1890 y 11 de Enero de 1894, declarando que aquel precepto reglamentario tuvo por objeto facilitar, en servicio de la recta administra-

ción de justicia, las anotaciones preventivas de embargo cuando la
falta de previa inscripción a favor de los herederos pudiera ser para
ello un obstáculo nacido del rigorismo del art. 20 de la ley Hipotecaria

y 42 de su reglamento.
Igualmente se ha declarado en Resolución de 10 de Agosto de 1893
que dicho precepto es aplicable lo mismo al caso en que la deuda que
se trata de asegurar con el embargo haya sido contraída por la persona que tiene inscrita la linea en el Registro, y que falleció, que cuando
lo haya sido por sus herederos.
'
Dirigido el embargo contra la viuda por si y en representación de
los hijos menores de edad y herederos del dueño ó sea contra las per—
sonas a quienes corresponde la finca einbargada, no puede ser obstáculo para la anotación la circunstancia de hallarse inscrita la finca
á. nombre de dicho causante, sin perjuicio de que en su día, y en caso
de venta 6 adjudicación de la ñnca, hayan de practicarse las inscripciones previas que sean procedentes, mediante las necesarias opera—
ciones de liquidación y división del haber hereditario.—R. H., número 44; 4 Mayo 15 06; G. 6 Julio rn. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 291.
— Los arts. 70, 84 y 85 de la ley Hipotecaria, no establecen los
requisitos y circunstancias que han de concurrir para la conversión
de la anotación de una demanda en inscripción definitiva, limitán-

dose el 70 a declarar desde cuándo la inscripción surte efecto; e184 á.
fijar quién es el J nez competente para ordenar la cancelación, y el 85

¿. disponer que la anotación se cancele, entre otros casos, cuando en
la providencia se disponga convertirla en inscripción deñnitiva.
Al declarar el art. 76 del reglamento que la anotación preventiva
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pueda convertirse en inscripción cuando la persona a cuyo favor estu
viere constituída adquiera definitivamente el derecho anotado, es
obvio que se refiere al caso de que ese derecho sea real, ya que en el

Registro de la propiedad sólo los de esa clase pueden ser objeto de
inscripción, según el art. 2.º de la ley.
Si la anotación de que se trata es de demanda sobre cumplimiento
de un contrato de promesa de venta de parte de una ñnca, y, por tanto el derecho anotado a favor del demandante es sólo el de que se le

otorgara la escritura de venta, que fué á lo que se condenó al demandado, y no siendo ese un derecho real, sino meramente personal, no
es susceptible de inscripción, como tampoco debió en su día ser objeto
de anotación, procediendo solamente en su caso inscribir la escritura
de venta, y no en manera alguna la conversión, que ni siquiera fue
ordenada en la sentencia, sino en el mandamiento.—R. H., núm. 84;
22 Octubre 1906; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, pá.—
gina 416.
— La anotación preventiva de un derecho, acordada por virtud de
una demanda 6 de una ejecutoria, no modifica la naturaleza de aquél
para el caso de un conflicto con otro derecho.—C., núm. 112; 10 Noviembre 1906; G. 12 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 619.
— El art. 71 de la ley Hipotecaria permite la venta y gravamen
de los bienes inmuebles y derechos reales anotados, sin perjuicio del
derecho de la persona á. cuyo favor se haya hecho la anotación.

El Tribunal Supremo ha consignado en sentencia de 24 de Diciembre de 1904 la doctrina de que no habiendo precepto legal que obste á
que un ejecutado transfiera á tercero la propiedad de la finca embar
gada, ni razón para ímpedirlo, salvadas las responsabilidades que sobre ella pesan, cuando esto acontece, impone la realidad de los hechos
y situación jurídica creada por tal enajenación el requerimiento al ter—
cer poseedor de la finca embargada para el pago del capital, intereses
y costas, á tenor de lo prescrito en los arts. 127 y 128 de la ley Hipotecaria, solamente para el efecto de poder continuar el procedimiento
de apremio.
Es, por tanto, de aplicación a los casos de enajenación de bienes,
cuyo embargo se haya anotado en el Registro con anterioridad á. la

misma, lo que para los hipotecados que pasaran a poder de un tercer
poseedor establece la citada ley, cuando se pretende hacer efectivas
las responsabilidades que garantizan, de lo que, lógica y naturalmente, se deduce que es asimismo aplicable á. aquéllos lo que la propia ley
dispone en los arts. 129 y 133, relativamente al procedimiento que
debe seguirse, cuando una vez hecho el requerimiento no paga dicho

tercer poseedor.
Constando en la escritura de venta judicial presentada en el Registro, que se hizo dicho requerimiento ¿. los terceros adquirentes de la

finca embargada, y también que tal requerimiento se realizó después
de efectuada la subasta y venta de la misma, no obstante obrar en an
tós con anterioridad 5. esta diligencia la certificación del Registrador,
de la que aparecía haberla enajenado el deudor, resultando igualmente que los terceros poseedores no han pagado ni desamparado el in-

mueble, caso único este último en que debiera considerarse aquél en
poder del deudor para el“ efecto de proseguir contra el mismo el procedimiento ejecutivo, conforme al referido art. 129, debe entenderse dicho procedimiento con aquellos adquirentes, además del deudor, tan
luego como se tenga conocimiento de la transmisión, y otorgarse la

escritura de venta por el último de los poseedores, ó de oficio en su re—
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beldía, como preceptúa el art. 133 de la repetida ley.—R. H., núm. 99;

15 Marzo 1907; G. 25 Marzo m. a.: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 648.
— Aun cuando el recurrente de la negativa de un Registrador á.

anotar un mandamiento judicial de embargo haya presentado su primer escrito de interposición del recurso antes de que el Registrador
consignase su nota de suspensión al pie del mandamiento, si reprodujo aquel escrito ante el Presidente de la Audiencia á. quien competía
conocer del mismo después de puesta la expresada nota, acompañándose el mandamiento de su razón en que consta ésta, queda promovido el recurso en tiempo y forma legales, y procede, en consecuencia,
dictar la correspondiente resolución.

Atendido el carácter puramente provisional y preventivo que tiene
la anotación de embargo, autoriza el art. 64, núm. 4.º, del Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria que se verifique aquélla aun

cuando haya fallecido el poseedor de la finca 6 derecho sobre que ver—
se, y antes de haberse inscrito á. favor de quien le suceda en la misma

finca 6 derecho, expresándose en este caso la fecha del fallecimiento,
la del testamento, si lo hubiere, el nombre del Notario ante quien se
haya otorgado y el del heredero, y en otro caso, referencia de haberse
incoado procedimiento judicial para declarar herederos, ó las circuns
tancias de esta declaración si estuviere hecha.

Esta doctrina ha sido aplicada por la Dirección general en resoluciones de 19 de Diciembre de 1883, 29 de Abril de 1890, 10 de Agosto

de 1893, 11 de Enero de 1801 y 4 de Mayo de 1906, declarando que
aquel precepto reglamentario tuvo por objeto facilitar en servicio de

la recta administración de justicia las anotaciones preventivas de
embargo cuando la falta de previa inscripción ¿. favor de los herede—
ros pudiera ser para ello un obstáculo nacido del rigorismo del artículo 20 de la ley Hipotecaria y 42 de su Reglamento.
Igualmente se ha declarado en resolución de 10 de Agosto de 1893
que dicho precepto es aplicable, lo mismo al caso de que la deuda que
se trata de asegurar con el embargo haya sido contraída por la per—
sona que tiene inscrita la finca en el Registro, y que falleció, que
cuando lo haya sido por sus herederos.
El art. 42, núm. Lº, del expresado reglamento y las resoluciones
de 27 de Marzo de 1871, 31 de Octubre de 1878, 20 de Septiembre
de 1884, 30 de Julio de 1895 y 29 de Abril de 1902, se reñereu al caso
de que la. propiedad de las fincas embargadas aparezca inscrita á. fa-

vor de una persona que no sea aquella contra quien se hubiese decretado el embargo, sin que se alegue ni conste que aquélla haya fallecido y sea ésta su heredera, pues si así fuese, procede la anotación pre-

ventiva por virtud de lo prevenido en dicho art. 64, en la forma. que
el mismo determina, y sin perjuicio de que para inscribir la venta 6
adjudicación de los bienes embargados proceda la inscripción á. favor

del heredero ejecutado, previa presentación de los documentos que
justifiquen su derecho.
Si aun cuando los bienes en los cuales se trabó el embargo, cuya
anotación haya suspendido el Registrador, se hallen inscritos á. nom

bre de una persona y la ejecución se haya dirigido contra el heredero
de ésta, si tal circunstancia la tuvo ya en cuenta el Juzgado, haciendo constar el fallecimiento de la primera, y en uso de la facultad que

concede eln.º 4.0 del art. 64 del Reglamento hipotecario, acordó la anotación, consignándose en el mandamiento los antecedentes relativos á.
la fecha del mencionado fallecimiento, habiéndose incoado procedi-

miento judicial para. la declaración de heredero á. favor del nombrado,
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no es necesaria, en tal caso, la presentación del acta de defunción y
testamento del ñnado.—R. H., núm. 81,5 Junio 1907; G. 4 Julio m. a.:

C. L., t. 25… y R., t. 107, p. 499.
— Ni las hipotecas ni las anotaciones de embargos coartan la libertad del propietario para poder enajenar las respectivas fincas con
las cargas que sobre ellas pesen.
— No es dable atribuir a. la anotación efecto retroactivo alguno

sin contradecir abiertamente el art. 44 de la ley Hipotecaria—C., númego 35; 20 Octubre 1908; G. 16 Mayo 1909: 'C. L., t. 30, y R., t. 112,

. 11.
P —- Según el art. 72 de la ley Hipotecaria, las anotaciones preventivas comprenderán las circunstancias que exigen para las inscripciones los arts. 9.º, 10, 11, 12 y 13, en cuanto resulten de los titulos ó documentos presentados, precepto confirmado por el artículo siguiente
que dispone se expresen en todo mandamiento judicial de anotación
preventiva las circunstancias que deba éste contener, si resultaren de

los titulos y documentos que se hayan tenido a' la vista para dictar la
providencia de anotación.
Estas disposiciones de la ley Hipotecaria tienden a facilitar las
anotaciones preventivas en beneficio de la recta administración de justicia, aun en casos en que los títulos 6 documentos presentados para
obtenerla no contengan alguna de las circunstancias exigidas para las
inscripciones, y en su consecuencia, el núm. Lº del art. 64 del Regla—
mento indica la manerade expresarse los linderos, situación, número,
medida u otra circunstancia especial é importante del inmueble, cuan—
do el documento presentado para la anotación no las exprese.
Esta doctrina ha sido desenvuelta por las resoluciones de 15 de Ju-

lio de 1863 y 31 de Mayo de 1892.
La falta de expresión en el mandamiento de la clase de los terrenos
colindantes no debe estimarse como circunstancia esencial, conforme
a lo declarado en la resolución de 7 de Enero de 1893, con más razón
si del mandamiento constan el tomo y libro en que están inscritas las
fincas objeto de la anotación.
Ni los arts. 9.º y 21 de la ley Hipotecaria exigen que con'ste la ve—
cindad del embargante y embargado, ni el núm. 6.º del art. 64 del Re-

glamento requiere más determinación para las anotaciones de embargo que las de los nombres del que haya obtenido la providencia á. su
favor y de aquel contra quien se haya dictado.—R. H., núm. 33; 26

Marzo 1909; G. 3 Mayo m. a.: C. L., t. 32, y E., t. 114, p. 276.
— Habiéndose ordenado por mandamiento judicial la anotación de
"una demanda sobre finca inscrita en el Registro a nombre del propietario, es de inexcusable cumplimiento aquel acuerdo para el Registra—
dor, puesto que no le compete el examen y crítica de los fundamentos
que el Juez haya tenido para dictarlo, y porque. en todo caso, el inte
rosado á. quien la anotación afecta puede promover las acciones y re-

cursos que estime procedentes, siendo parte en el juicio.—R. H., número 137; 12 Julio 1909; G. 16 Septiembre m. a.: C. L., t. 33, y R.,

t. 115, p. 746.
— V. Cancelación, Condición resolutoria, Embargo, Particiones,
Recurso de casación (sentencia definitiva), Registrador de la propiedad y Sentencia definitiva.
ANT|CHESIS.— Según ordena el art. 1883 del Código civil, aun tra-

tándose de una anticresís perfectamente definida, el acreedor. salvo
pacto en contrario, puede obligar al deudor ¿. que entre de nuevo en
el goce de la finca recobrando consiguientemente la integridad de su
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derecho como tal acreedor.—U…, núm. 100; 28 Junio 1908; G. 18 Abril
1909: C. L., t. 29 y R , t. 111, p. 541.
— Los artículos 1881 y siguientes no exigen para la validez del
contrato de anticresis que se ponga al acreedor en posesión del inmueble afecto.
Tampoco puede argi'1irse, que sin la realidad de la entrega, faltan
por completo la materia, supuestos necesarios y fines del contrato de
anticresis, ya que si se reconoce como su principal objeto la creación
de un derecho real, resulta de hecho que para los efectos de la seguridad de un tercero, se considerará. constituido, en cuanto conste su
inscripción en el Registro, con arreglo a lo establecido en los artícu—
los 2.º y 23 de la ley Hipotecaria y Lº de su Reglamento.

Si el legislador hubiera querido establecer en el Código civil una
excepción á. esta doctrina hipotecaria, había exigido como requisito
esencial para constituir el contrato de anticresis la entrega del in-

mueble, en forma análoga á. la establecida en el art. 1863 para el de
prenda, y no habría omitido este artículo en la enumeración de los
que, como aplicables á. aquel contrato, se citan en el 1886.—R. H., númer0320; 15 Marzo 1909; G. 20 Abril m. a.: C. L., t. 32 y R., t. 114,
p. 19 .
.

APARBERIA.—V. Juicio de desahucio.
APELACION.—Repartidas á. distintas Salas de lo civil de una Au-

iencia dos apelaciones interpuestas en un mismo asunto que fueron

admitidas, la primera en un solo efecto y la segunda en ambos, procede la acumulación a la última de la anterior, pues a fin de que en
general cada asunto se reparta una sola vez, deben adjudicarse por
antecedentes a la Sala que conoce de los autos de la primera apela—

ción los de la segunda, en consonancia con el sentido y espíritu del
párrafo 2.“ del art 171 de la ley de Enjuiciamiento civil, siquiera establezca reglas de prioridad para casos distintos.—Acum. de autox,
númgro 62; 15 Febrero 1906; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 21 y R., t. 103,
p. 38 .
— Según la sentencia de 2 de Octubre de 1902, para recurrir en

casación no basta que la resolución recurrida afecte de algún modo
al litigante si no concurre conjuntamente la circunstancia de haber
sido parte en el juicio.
Se halla finalizado el pleito cuando la Audiencia, observando el

artículo 418 de la ley Procesal, tiene al apelante por separado de la
apelación y por firme la sentencia de primera instancia, mandando
comunicarlo al Juez, y ya que contra su resolución no cabe ulterior
recurso, ni consiguientemente, el de casación, según los términos literales de dicho artículo.
Ratiñcado bajo juramento en el escrito separándose de la apelación el administrador judicial del demandado, representante del mismo en el pleito, á. tenor del art. 1008 de la ley Procesal, facultado con
tal carácter para aquel desistimiento, es innecesario el poder especial del Procurador para realizarlo conforme a lo prevenido en el artículo 846 -- C., núm. 49; 25 Septiembre 1906; G. 9 Octubre 1907:

0 L., t. 23y R., t. 105, p. 225.
— Siendo un hecho acreditado y reconocido por el Tribunal sentenciador, que uno de los liquidadores de una Sociedad tenía toda la

representación de ésta para sostener un recurso de apelación juntamente con otro liquidador, es manifiesto que al revocar espontáneamente los poderes que hubiere ortorgado ¿ un Procurador, sin sus-
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tituirle por otro, dejó en absoluto desierta la mencionada instancia,
únicamente por el mismo sostenida, no habiendo, como no había,
términos hábiles dentro de la ley para continuarla sin la presencia

del apelante debidamente representado en todos los momentos de su
sustanciación.

Tal caso, racional y lógicamente apreciado, debe equipararse al
de desistimiento voluntario, ya que sólo la voluntad del apelante,
y no circunstancia alguna extraña al mismo, fué la determinante del
acto.
Aceptando esta doctrina, no se infringen los arts. 1.º, 4.º y 846 del

Código civil.
La doctrina en cuya virtud, dentro del Enjuiciamiento civil, el
procedimiento y las instancias se regulan por los preceptos de la ley
procesal, siendo nulo cuanto se acuerde y resuelva por los Tribunales
en contra de sus preceptos, ninguna relación guarda con el caso referido.—C'., núm. 11; 9 Abril 1907; G., 12 Septiembre 1908: C. L., t. 25,

y R., t. 107, p. 84.
— Según repetidamente tiene declarado este Tribunal Supremo, el
de apelación sólo puede conocer de los extremos a que ésta se contraiga, quedando firmes los que no fueron objeto de ella.—C., núm. 35;
27 Abril 1907; G. 17 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y H., t. 107, p. 227.
— Admitida en ambos efectos la apelación interpuesta contra la
sentencia del Juez de primera instancia, que se abstuvo de resolver el
fondo de la cuestión planteada por estimarse incompetente para cono-

cer de la reclamación, sin que acerca del fondo se debatiese en el juicio
ni se hiciese de la cuestión de competencia objeto de incidente especial con paralización de aquél, es manifiesto que en virtud de dicha
apelación, el Tribunal Superior, con plenitud de jurisdicción, pudo resolver no sólo el extremo de la competencia, sino la cuestión propuesta
en toda su extensión, toda vez que, dentro del orden procesal, no
existe precepto alguno que limite aquélla en tales casos.—C., número 115; 20 Junio 1907; G. 10 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, pá.-

gina 78€.
— No es de estimar la infracción de las leyes 16, tit. 22 y 14, título 23 de la Partida 3.“, ni de los arts. 312 y 408 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, cuando no aparece que el apelante haya limitado los
términos de su apelación reduciendo la jurisdicción de la Audiencia,
y no se puede inferir semejante limitación de la circunstancia que el

Juzgado reconociese el derecho de una de las partes de modo algún
tanto diferente, más en sus accidentes que en su esencia, del estimado

por la Audiencia en la sentencia recurrida. —C'., núm. 2; 2 Enero 1908;
G. 26 y 27 Febrero 1909: O. L., t. 28, y R., t. 110, p. 11.
— El art. 1587 de la ley de Enjuiciamiento civil ha sido modificado
por el 28 de Justicia municipal, en el que al establecer el procedimiento
para las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales mnnicipales en toda clase de juicios civiles, y, consiguientemente, en los
de desahucio, se dispone de una manera absoluta y sin excepción alguna
que las sentencias dictadas por el Juez de primera instancia en grado
de apelación no serán susceptibles de ulterior recurso.—C.. núm. 75;
16 Noviembre 1908; G. 24 Mayo 1909: O. L., t. 30, y R., t. 112, p. 555.

— Contra las sentencias que dictan los Jueces de primera instan—
cia en apelación de las pronunciadas por los Tribunales municipales
en los juicios civiles no cabe recurso alguno, a tenor de lo prevenido

en el art. 28 de la ley de Justicia municipal.—O., núm. 130; 17 Diciembre 1908; G. 8 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1034.
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—— V. Cancelación, Defensa por pobre, Ejecución de sentencia,
Juez competente, Juicio de desahucio, Juicio de retracto y Recusación.
APEU Y PRURRATED_—La facultad de pedir apeos, prorrateos y reconocimientos de dominio en toda clase de juicios, otorgada á. un Procurador, no implica el uso discrecional y libérrimo de la misma, sino
que necesita para ser puesta en ejercicio ser acompañada ó seguida de
las terminantes instrucciones del mandante, á. tenor del art. 1719 del

Código civil.— C., núm. 30; 24 Enero 1907; G. 16 Agosto,1908: C. L.,
t. 24, y R., t. 106, p. 157.
APODERADD_—V. Arrendamiento y Contrato.
APRECIACIUN DE PRUEBA. ¿ No es de estimar la infracción de los ar-

tículos 35, núm. l.º y 48 del Código de Comercio y 596, núm 4 º, 597,
núm. 1.0 y 604 de la ley Procesal por el Tribunal que al apreciar el
conjunto de las pruebas no desconoce la naturaleza y valor de deter—
minados documentos, y antes bien los estima dentro de su criterio en

relación con otras probanzas. — C., núm. 46; 5 Mayo 1906; G. 13 y 27
Abril 1307: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 298.
—— El art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil faculta á. los Tribu-

nales para formar juicio de la veracidad de los testigos con tacha legal, como se desprende de lo que establece el art. 666. — C , núm. 57;
16 Mayo 1906; G. 10 Mayo 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 364.

— No es de estimar la infracción de los arts. 578, núm 2.º, 596,
números 1.0 y 7.º, y 597 de la ley Procesal, ni de los 1215, 1216 y
1218 del Código civil cuando la Sala sentenciadora no descºnoce la
autenticidad de determinados documentos, sino que prescinde de su
estimación por innecesarios.—C., núm. 81; 2 Marzo 1907, G. 2 Sep—

tiembre 1908: O'. L., t. 24, y R., t. 106, p. 502.
— Según su privativa faculta—d, la Sala sentenciadora puede apreciar la inspección ocular, los informes periciales y la prueba de testigos.— C., núm. 101; 28 Noviembre 1908; G. 29 Mayo 1909: C. L., t. 30,

yR., t. 112, p. 796.
— No alterando un solo elemento aislado la exactitud de la apreciación de la prueba en conjunto y cuando las demás alegaciones del
recurrente se fundan en meros cálculos, no es de estimar en el citado

caso la infracción de las leyes 4.“ y B.“, tit. 44, libro 4.º del Código de
Justiniano, ni los arts. 1218 y 1225 del Código civil,lni el error de.
hecho imputado al fallo recurrida—C., núm. 142, 22-Diciembre 1908:

G. 11 y 12 Junio 1909: C L , t 30, y H., t. 112, p. 1118.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1078, 1218, 1225 y

1248 del Cód go civil cuando el Tribunal sentenciador aprecia toda la
prueba practicada, entre ella la testifical de su exclusiva estimación.
Apreciada la prueba en conjunto no puede descomponerse para

aceptar unos elementos de la misma y prescindir de otros.
Las presunciones establecidas por el Tribunal a quo sólo pueden
impugnarse en cuanto se combaten los hechos en que se fundan. —

0. núm. 143; 22 Diciembre 1908; G. 12, 13 y 14 Junio 1909: C. L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 1137.
—» V Accidentes del trabajo, Arrendamiento de servicios, Contrato, Culpas, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Documento público, Noe-ación, Obligación, Particiones, Presunciones, Prueba, Prueba
documental, Prueba testifical, Recurso de casación, Recurso de casación (apreciación de prueba, motivos y rescisión de contrato).
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APROVECHAMIENTOS. —V. Cómunidad de bienes.
ARANCELES JUDICIALES.—V. Derechos judiciales y Honorarios.
ARBITRIOS.—V. Juez competente.
ARRENDAMIENTU. — El contrato que un arrendatario celebra con
un tercero para la construcción de determinadas obras en el terreno 6
linea que lleva en arrendamiento, absolutamente para nada liga al
dueño ó propietario de aquéllos cuando ha dejado al arrendatario en

libertad para celebrarlo, cualesquiera que sean los pactos que sobre
el destino de lo edificado hayan mediado entre arrendador y arrendatario, porque los contratos sólo obligan á. quien los celebra, y porque
no existe precepto alguno en la ley, que sería realmente contradictorio ó excepcional de tal principio, que establezca en este supuesto responsabilidad principal 6 subsidiaria para el dueño que no intervino en
en el contrato.
El art. 353 del Código civil, en relación con los anteriores referentes todos al derecho de accesión, parte del hecho de haberse edificado
sin contrato, con buena 6 mala fe en terreno de un extraño, y este
supuesto, cae por su base cuando la obra se ha realizado por cuenta

de quien podía hacerlo, aun cuando sólo tuviera el carácter de arrendatario, hallándose autorizado por el propietario.
De todas suertes, tercero podría ser el dueño de los materiales que

no hubiese intervenido en la. obra con relación al contrato, pero nunca el contratista que en él intervino.—— C., núm. 75; 28 Febrero 1906;
G. 18 Noviembre, m. a.: C. L., t. 21… y R., t. 103, p. 463.

— Judicia1mente declarada a instancia de uno de los accionistas
de una Sociedad explotadora de un balneario establecido por la misma
en local arrendado á. un tercero, la nulidad y rescisión del contrato de
compraventa y cesión de aquella industria a otra persona, y consen—

tida por el vendedor y el comprador dicha sentencia, es manifiesto que,
tanto por no haber sido la Sociedad que celebró el contrato anulado
quien ejercitó la acción de nulidad, como por no haberse dirigido la
acción contra el dueño del referido local, habiendo éste intervenido en
dicho contrato, pactando directamente con el subarrendador y el subarrendatario, consintiendo que éste se subrogase en todos los derechos
y obligaciones de los anteriores arrendatarios, y obligándose, á. su vez,
y consiguientemente con aquéllos, no es legalmente posible atribuir á.
la expresada sentencia otro alcance que el de una declaración de dere-

cho más ó menos justificado, que puede servir "de base en su caso para
que la mencionada Sociedad reclame del dueño del local la integridad
de un derecho como subarrendataria, sin que mientras tanto pue-

dan desconocerse los del arrendador con relación al cesionario del
arriendo.
No se puede desconocer la virtualidad propia del contrato celebra-

do por el arrendador relevando á. la Sociedad de sus obligaciones de
arrendatarios para traspasar1as al cesionario del arriendo.
Supuesta tal virtualidad, existen en aquel contrato todas las conclusiones propias é inherentes al de arrendamiento, y también, en consecuencia, los derechos y obligaciones derivados del mismo, y el es-

tado de hecho consiguiente mientras la Sociedad no venza en juicio al
arrendatario.
Conformándose con esta doctrina la sentencia que declara válido,
subsistente y obligatorio con todas sus consecuencias, para el cesionario del arriendo, el contrato de arrendamiento celebrado entre los

anteriores arrendatarios y el arrendador del local, no infringe los ar—
3
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tículos 1089, 1300, 1302, 1391, 1257, 1254, 1445, 1261, 1543, 1550, 1551,
1552, 1554, 1555, 1895 y 1901 del Código civil.—C., núm. 95; 12 Mar—
zo 1307; G. 7 y 8 Septiembre 1908: C. L _. t. 24, y R., t. 106, p. 623.
— Según el art. 1554 del Código civil, la cosa arrendada debe ser
entregada en estado de servir para el uso á. que se la destina.
Las disposiciones sobre saneamiento contenidas en el título de la
compraventa del Código civil, no son de estricta aplicación al contrato

de arrendamiento, por hallarse subordinadas a la obligación del arrendador de conservar la cosa arrendada en estado de servir, mientras
dura el arrendamiento, para el uso a que ha sido destinada; obligación permanente que excluye, además, la distinción entre vicios ocultos ó manifiestos, y sólo obliga á, diferenciar en su caso las reparacio-

nes exigidas por un natural desgaste debido al uso de las provenientes de aquellos vicios.

Desde la . celebración de los contratos es obligatorio el cumplimiento de todas sus cláusulas, a no ser que se halle expresamente se—
ñalado día 6 que dependan de un acontecimiento futuro 6 incierto, sin

que el carácter bilateral del arrendamiento y la reciprocidad de derechos y obligaciones entre las partes contratantes autorice al arrenda—
dor para sostener que permaneció en suspenso el contrato mientras no
empezaron a correr los años del arriendo, ya que para comenzar el
primer plazo no es necesario que llegue el segundo.

No infringe los arts. 1098, 1125, 1126, 1127, 1281, 1282 y 1285 del
Código civil la sentencia que entiende rectamente las cláusulas del
contrato.

El art. 1556 del Código civil establece desde luego, y en todo caso,
como sanción directa, la indemnización de daños y perjuicios, lo
mismo para el arrendador que para el arrendatario, si cualquiera de

ellos no cumpliese las obligaciones comprendidas en los arts. 1554
1555.
y Respondiendo la indemnización de perjuicios al sufrido por el
arrendatario por la falta del goce debido y completo de la cosa, mien-

tras que el arrendador continuó recibiendo por entero el precio, no es
menester, para que en aquella responsabilidad incurra el segundo,
que, a tenor de los arts. 1100 y 1101, sea requerido por el primero para
el cumplimiento de la obligación, toda vez que el mismo 'art. 1556 ex-

presamente lo declara por el hecho de contravenir a lo estipulado, pudiendo, en este caso, pedirse juntamente el cumplimiento del contrato
y el resarcimiento de los daños y perjuicios con arreglo a este mismo
artículo y al 1124 —C., núm. 74; 28 Mayo 1907; G. 25 y 26 Septiem-

bre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 437.
— Según disponen los arts. 1548 y 1713 del Código civil y declaran
las Resoluciones de 28 de Diciembre de 1892, 20 de Noviembre de 1900

y 26 de Octubre de 1904, para constituir arrendamientos“ por más de
seis años en virtud de poder, es indispensable que éste sea especial,
esto es, facultando de un modo expreso para ello al mandatario, de lo
que rectamente se infiere que no basta que pueda deducirse, con más
ó menos razón, del contexto del mismo poder que tal fué la voluntad
del mandatario.—R. H., núm. 78; 29 Mayo 1907; G'., 1.º Julio m. a.:

C'. L., t. 25, y R., t. 107, p. 484.
— No acreditándose la existencia de contrato alguno eSpecia1 ce-

lebrado entre el dueño y el inquilino de una finca con independencia
del en que establecienon el arrendamiento, prolongado por tácita reconducción después de la muerte del segundo, es maniñesto que tal
subsistencia hay que entenderla con relación a'. sus herederos y suce-

ARRENDAMIENTO

*

39

sores, a tenor del art. 1257 del Código civil, mientras no se justifique
la adjudicación del derecho que significa el arrendamiento a alguno

de dichos herederos en particular, no siendo lógico ni racional deducir
la conclusión contraria del hecho de que en la partición de la heren—
ciahse omitiese, por cualquier circunstancia, la relación de tal de-

rec o.
En el caso referido, acreditada la sucesión de la viuda é hijos del
inquilino en la herencia de éste, basta tal hecho para el reconocimiento de su derecho en el arrendamiento.—C., núm. 100; 13 Junio 1907,
G. 6y 7 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 682.
— El concepto de apoderado no es excusa a quien lo ostenta de
cumplir independientemente del mismo las obligaciones que como
arrendatario haya aceptado, porque no es dable, dada la especialidad
del contrato de arrendamiento, confundir unas con otras.—C., número 14; 12 Noviembre 1907; G. 7 y 8 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R.,

t. 109, p. 110.
— Dada la naturaleza del contrato de arrendamiento, efectos le-

gales que produce y relaciones jurídicas que por él se establecen entre
arrendador y arrendatario, es manifiesto que la circunstancia de su
perpetuidad no se aviene ni conforma con las condiciones intrínsecas
de dicho contrato, signiñcando, como significa, un obstáculo legalmente insuperable para que el dueñq y propietario pueda recobrar en
ningún tiempo la posesión y aprovechamiento directo de la cosa cedi—
da, con la consecuencia lógica y racional de que sólo el llamado arrendatario pueda transmitir tal posesión y disfrute con la carga del canon
6 renta debida al arrendador, que eslo que únicamente puede éste disponer en igual forma; por lo que, doctrinalmente y habida considera—
ción a los antecedentes de la enfiteusis, con relación al derecho ro-

mano y á. las leyes de Partidas, la Audiencia ha podido afirmar que
un arrendamiento perpetuo equivale a un verdadero contrato de censo
enfitéutico.
Las diferencias sustanciales que entre arrendamiento y enñteusis

existen por la diversidad de derechos y obligaciones que producen,
desaparecen cuando a aquéllos se atribuye un carácter de perpetuidad

incompatible con la esencia del expresado contrato, lo cual no quiere
decir que no mantengan dicho carácter en los indefinidos ó celebrados
con la limitación de una 6 más generaciones, porque en tal supuesto,
el arrendador conserva la integridad de todos sus derechos para poder

recobrar en determinado dia 6 momento la finca arrendada.
Constituye un absurdo legal la añrmación' de que el lapso,del tiemo convierte á. los arrendatarios en censatarios.—C , núm. 48; 11 Ferero 1908; G. 19 y20 Marzo 1909: C. L., t. 23, y R , t. 110, p. 3i4.
— Vencido el plazo del arrendamiento, sin que de los asientos del

Registro conste que el término del mismo haya sido prorrogado, aparece extinguido el derecho del arrendatario, según'las estipulaciones
de las partes, conforme a la doctrina de los arts. 79 de la ley Hipotecaria, 67 del reglamento para su ejecución y Lº del Real decreto de 20

de Mayo de 1880 y á. lo declarado por la Dirección general en Resolu—
ciones de 30 de Noviembre y 5 de Diciembre de 1900.

La circunstancia de haber transferido sus derechos el arrendatario
.a otra persona, no altera la condición legal del arrendamiento, si la
transferencia se hizo por igual término y con las mismas obligaciones
con aquel fué concedido, habiendo, por tanto, quedado fenecido el expresado derecho por el mero transcurso del tiempo estipulado para su

duración.
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“En tal supuesto, y disponiendo el art. 72 del citado reglamento que
la misma escritura que haya dado lugar a la inscripción, será. titulo
bastante para cancelarla cuando de ella resultare que la obligación ha
caducado ó se ha extinguido, procede aplicar aquella disposición, pero
no puede prescindirse le presentar la última de las inscripciones referentes al arrendamiento además de las anteriores.
Si la nota puesta por la oñcina liquidadora al pie del documento
presentado en el Registro se refiere a la constitución del derecho de»
que se trata, mas no á. su extinción, que es lo que se pretende hacer
constar, es necesario que respecto á este extremo se ponga también
por la expresada oficina nueva nota de pago 6 de exención para llenar

el requisito exigido por el art. 245 de la ley Hipotecaria—R. H., número 147; 13 Agosto 1903; G. 11 Septiembre m. a.: C. L., t. 29, y R:,
t. 111, p. 815.
— Apareciendo clara y terminantemente en un contrato de arrendamiento la renuncia del fuero propio como afectando exclusivamente
al arrendatario en beneñcio de un propietario anterior, con mayor
motivo debe entenderse establecida á. favor del actual, si á. mayor
tabundamiento para nada intervino en dicho contrato, por lo que estimándolo asi la Sala sentenciadora no puede prosperar la infracción
de forma relativa á.la incompetencia de jurisdicción alegada por el
arrendatario y recurrente, ni es, consiguientemente, obstáculo a que

el demandante ejerza su acción conforme á. la regla 1.*¡L del art. 62 de
la ley Procesal.—C , núm. 158; 30 Diciembre 1908, G. 18 Junio 1909;

C. L., t. 30y R., t. 112, p. 1241.
— El dueño de un inmueble cedido graciosamente en arriendo al
Estado, puede legalmente, no habiendo contraído compromiso en
contrario, hacer constar su voluntad de convertir en oneroso para lo
sucesivo dicho disfrute gratuito, reclamando en su consecuencia los
alquileres devengados por la ocupación de la mencionada finca, si
ésta no constare cedida ni traspasada por título alguno a la Administración pública.
En el caso referido se cita impropiamente por el recurrente el ar—
tículo 1902 del Código civil, como infringido por la Sala sentenciadora, si ésta, dada la falta de contrato de arrendamiento y de consentimiento en el propietario que justifique para el porvenir el disfrute
gratuito del inmueble, se limita á. fijar el principio general de que na
die puede enriquecerse con periuicio de tercero, para determinar so-

bre esta base la obligación que hace al Estado responsable de las rentas, sin relacionarla para nada con los daños y perjuicios que define

el artícu'o citado.—C., núm. 72; 10 Febrero 1909; G. 11 y 12 Febrero
1910; C. L., t. 31 y R., t. 113, p. 493.
—— Si bien por regla general el contrato de arrendamiento es un
acto de administración, como se ha declarado varias veces por el Tri-

bunal Supremo, puede en algunos casos, bien por la naturaleza de las
cosas a que se contraiga. bien por el largo tiempo que para su duración se estipule y que obligue a su inscripción en el Registro de la
propiedad con arreglo a la ley Hipotecaria, constituir un derecho

real el favor del arrendatario y por ende una desmembración del de—
minio. que rebase los límites de la mera administración; y en este

sentido, es obligado reconocer que en la comunidad de bienes no se
hallan facultados los condueños que representen la mayor suma de
intereses para dar en arriendo la cosa común por un plazo que ex-

ceda de seis años, sin la anuencia de todos los partícipes, cuyos derechos dominicales, expresamente reconocidos por la ley, quedarí an
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restringidos ó anulados por contratos de larga duración; de igual
modo que no pueden verificarlo según el art. 15 L8 del Código civil, el
marido respecto de los bienes de su mujer, el padre y el tutor relativamente a los del hijo menor y el administrador de bienes que no
tenga poder especial; ya que el contrato de arrendamiento sólo produce obligaciones personales, y, por consiguiente, no puede considerarse extensivo sin consentimiento de todos los interesados 6 mandato expreso del dueño á. la estipulación de aquellos pactos que alteran
su naturaleza, transformándolo en contrato de enajenación parcial
del dominio de las cosas arrendadas.
— El art. 398 del Código civil se reñere a actos de Administración"
y mejor disfrute de la cosa común, acordados por la mayoría de los
partícipes, y no se opone, por tanto, a lo establecido en el consideran-

do anterior.
Si bien los casos que motivaron las sentencias del Tribunal Su-

premo de 8 de Julio de 1902 y 30 de Octubre de 1907 se referían a
arrendamientos de más de seis años, semejante cuestión no propuesta
en los respectivos recursos no puede ser resuelta en los fallos.

No puede desconocerse la analogía existente entre el Administrador sin poder especial a quien está. prohibido por el art. 1548 del Có-

digo civil arrendar por término que exceda de seis años y los comuneros que siendo mayoría en sentido legal acuerden dar en arriendo
la finca indivisa, respecto de las participaciones 6 cuotas pertene-

cientes á los demás condueños.
Ni la comunidad de bienes puede equipararse al mandato y regu1arse por los preceptos que a este contrato se reñeren, careciendo, por
tanto, de aplicación el art. 1727 del Código civil, ni planteada la cuestión sobre la validez ó nulidad de arrendamiento tal y como se otorgó
este contrato, sería lícito establecer (? posteriori la modificación de

una de sus condiciones principales, como la referente al término de
su duración, constitutiva de una verdadera novación, y menos aún
autorizar la diferencia de plazos, según se tratara de unas ú otras de

las personas interesadas en su cumplimiento. — C., núm. 56; Lº Junio
1909; G. 13 y 14 Enero 1910: C. L., t. 33 yR., t. 115, p. 274.
— V. Bienes comunes, B¿enes parafernales, Comunidad de bienes, Desahuczo, Juez competente (daños y desahucio), Jueza de desahucio y Precario.
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.—Arrendados los servicios de una

ociedad de salvamento para ser prestados por sus dependientes, provistos de los materiales necesarios, y demandándose indemnización
por avería de uno de éstos, procede aplicar el art. 1544, y no el 1543

del Código civil.
No infringe el art. 1563 del mismo Código la sentencia que, apre-

ciando el conjunto de las pruebas, atribuye la responsabilidad de lo

ocurrido á. los citados dependientes, excluyendo en absoluto á. la otra
parte contratante, por no haber ejecutado acto alguno de culpa ó negligencia y le absuelve de la demanda sobre indemnización formulada
por la Sociedad encargada del referido servicio. — C., núm. 21; 16 Ene-

ro 1907; G. 29 Junio 190b; C. L., t. 24—y R., t. 106, p. 102.
— No puede jurídicamente calificarse de arrendamiento de servicios, sino de verdadero contrato de sociedad el en que se asocian y

obligan los contratantes a realizar un negocio determinado, contri
huyendo para ello con su inteligencia y demás medios de que pudiera
disponer, practicando las gestiones conducentes á. la consecución del
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fm propuesto, aislada ó conjuntamente, y sin dependencia alguna en—
tre sí, que es lo que caracteriza el contrato de servicios.
En el propio caso, estimando la Sala sentenciadora que la. acción
personal ejercitada para el pago de cantidad prescribe á los veinteaños, á. tºner de la ley 5.“, tit. 8, libro 11 de la Novísima Recopilación, no infringe las leyes 10, tit. 9; 10, tit. 11, libro 10, y 5.3, tit. 8,
libro 11, solo aplicables al contrato especial de servicios.— C., número 108; 25 Octubre 1907, G. 21 y 23 Noviembre 1908; C. L'., t. 26, y R.,
tomo 108, p. 642.
— Faltando la determinación del precio cierto que hubiera de per—
cibir una persona por servicios prestados a otra, no puede sostenerseqne haya existido un verdadero contrato de arrendamiento de aqué-

llos para derivar de él los derechos y obligaciones a que se refiere el
artículo 1544 del Código civil; y no observando esta doctrina. se in-

frínge el citado artículo en relación con el 1088 y el 1089 del mismo
Códi o.
Sigtales servicios no resultan debidos á. impulsos de mera benefi—
cencia ó caridad, y determinan por su naturaleza obligaciones reciprocas entre los interesados, es obligado reconocer la existencia de un
contrato de los definidos genéricamente en el art. 1887, para cuyo reconocimiento no hay necesidad de equipararle a ninguno otro de los

expresa y especialmente deñnidos en el referido Cuerpo legal, y enten—
diéndolo así, no se infringen aquel artículo ni el 1802, 1893 y 1711.
No por ser innominado dicho cuasi contrato es lícito, para deter—
minar las obligaciones de él derivadas, confundir las meramente civiles con las morales y las de conciencia pura y subjetivamente estimativas, de las que hay que prescindir consiguientemente cuando aquéllas se exigen por razón de un vínculo de estricto derecho, establecidoentre los interesados, bien consistan en el pago meramente racional

de los servicios, bien en la indemnización de los perjuicios reales y
posttivamente irrogados sobre la base de su justificación.
No apareciendo esta, última debidamente hecha en el pleito, ni

consiguientemente apreciada por el Tribunal sentenciador, limitándose el mismo a reconocer la existencia de servicios extraordinarios.
para decidir que la remuneración ha de guardar relación con ellos,
sin distinguir entre la parte moral y la de derecho estricto, son de estimar sustancialmente las infracciones de los artículos 359 y 565 de la
ley procesal y 1215, 12-l4 y 1245 del Código civil.—C., núm. 11; 8 Enero 1909; G. 1.º Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 104.

— No infringe los artículos 1091 y 1544 del Código civil la sentencia que no desconoce la ley de lo convenido ni el contrato de arrendamiento de servicios, sino que, por el contrario, parte de la existencia
de ambos, si bien por lo "que afecta al saldo de la cuenta de garantía
estima que no ha llegado el caso de exigirlo.— C., núm. 109; 24 Diciembre 1909; G. 23 y 30 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 761.
— V. Recurso de casación (competencia).

ASUCIACIÚN.—V. Sociedad.
ASOCIACIÓN DE PRUPIETAHIDS-—V- JuiCiº de desahucio.
AUSENCIA—V. Particiones.
AUTO DEFINITIVG_—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
AYUNTAM|ENTD_—V. Acuerdo municipal, Bienes de los pueblos,

Bienes de propios, Comunidad de bienes, Cuestión de competencia,.
Municipio y Recurso de casación (personalidad).
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BAJAS HEREDITABIAS.—No es de estimar la infracción de los artículos 657, 1216, 1218, 1296, 1407 y 1417 del Código civil, si la Sala sen—
tenciadora apreciando el resultado de las pruebas resuelve que no
puede ser baja del cuerpo general de bienes de la testamentaría del

marido una cantidad adjudicada al mismo al fallecimiento de su pri'mera mujer, no desconociendo la naturaleza de tales bienes, sino entendiendo que no se ha justificado que aquéllos ingresasen en la última sociedad conyugal al contraer el segundo matrimonio, siendo por
tanto, de rigurosa aplicación el art. 1407 del Código citado. — C., número 93; 9 ctubre 1907; G. 10 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., to-

mo 108, p. 523.
BANCO DE ESPANA_—Como cuestión íntimamente relacionada con la

materia de las obligaciones impuestas en los arts. 1101 a 1101 del Código civil a los que incurren en culpa, dolo ó negligencia, es evidente
que sería preciso que las disposiciones de los estatutos y reglamentos

del Banco de España fuesen tan claras y terminantes al establecer las
formalidades concreta y taxativamente exigidas para la devolución de
los depósitos que excluyera ó hiciera improcedente el examinar, se-

gún los casos, si pudiera haber habido alguna negligencia al acordar
la devolución de aquéllos.
Dados los términos'genéricos de los arts. 321 del reglamento de 27
de Febrero de 1897, 12 de los estatutos de 10 de Diciembre de 1900 y 45
del reglamento de 5 de Enero de 1901, no cabe sostener que no se pue-

de estimar en cada caso el comportamiento de los funcionarios del
Banco al autorizar dichas devoluciones.
Tratándose de un depósito, si bien constituído por el propietario de
la cosa, formalizado por medio de factura que en virtud de encargo
ñrma distinta persona por la razón de no saber hacerlo aquél, se impone en la previsión racional de todo buen padre de familia, con arreglo á. los textos legales citados, la necesidad de extremar la diligencia
para hacer constar la autenticidad de la supuesta firma en consonancia con lo que el mencionado art. 321 del reglamento de 27 de Febrero
de 1897 prevé y consigna. C., núm. 30; 27 Abril 1906; G., 30 Enero

1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 204.
— Exclusivamente encaminada la-acción del cesionario de los derechos de un recaudador del Banco de España á. exigir de éste la liqui-

dación y rendición de cuentas correspondientes al tiempo que el cedente desempeñó el cargo con las correspondientes consecuencias de indemnización de daños perjuicios, la sentencia que así lo estima infringe el art. 1091 del ¿ódigo civil, en relación con las instrucciones
dictadas por el Banco para el servicio de recaudación, y con la Instrucción y Real orden de 4 de Abril de 1851, si después de cesar el
mencionado cedente y con su conformidad se practicó una liquidación
que tuvo el carácter de definitiva enlas relaciones del Banco, y cuan-

do las alteraciones posteriores resultantes en el saldo de aquella cuen—
ta dimanan de resoluciones de la Administración, que pudo impugnar
en forma el recaudador si las hubiese estimado lesivas de su derecho,

y que de todas suertes han podido servir de base a una acción distin—

ta de la ejercitada, como pudo ¿. su tiempo discutir con el Banco la
exactitud de las cuentas entre ellos formuladas.
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BANCO DE SAN FERNANDO
En el propio caso sería también de estimar la infracción de los ar—

tículos 1709 al 1739 del Código civil, y la doctrina legal establecida,
entre otras sentencias de casación, en las de'30 de Junio de 1887 y 18

de Mayo de 1891, porque cualquier reclamación que el mandatario
tenga que hacer a su mandante ha de'formularse sobre la base de
cuentas, que no éste, sino aquél, tiene que dar, debiendo en todo caso
ajustarse la reclamación de derecho á las acciones que procedan para

su éxito, sin confundir los conceptos y alcance de unas con los de
otros.—C., núm. 69; 10 Octubre 1906; G. 13 Octubre 1907: C. L., tomo 23, y R., t. 105, p. 308.
— V. Depósito, Pago indebido y Personalidad.

BANCO DE SAN FERNANDO.—V- Hipºteca-BENEFJCENCIA,—V. Defensa por pobre y Fideicomiso.

BENEFICENCIA PÚBLICA.—V. TeStamento.
_ BENEFICIO DE INVENTARIO.—V- Heredero.
BIENES CDLACIONABLES.—V- MejºrasBIENES COMUNESj-—Las relaciones de comunidad, no obstan para
que cualquiera de los condómino's comunes pueda adquirir el carácter
de arrendatario por mutuo acuerdo y consentimiento, con todas las

derivaciones jurídicas de tal carácter independientemente de las propias de la comunidad no siendo lícito confundir unas con otras para
eludir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por virtud del
arrendamiento.
Si el marido de una de las condóminas contrató para si el arrenda-

miento dela casa objeto del juicio de desahucio, resulta más su carácter de extraño y tercero, sin que faltare a ninguna de las reglas que

rigen la comunidad para el otorgamiento del contrato.
Celebrado éste en tales condiciones, la circunstancia de que la esposa de aquél tenga una participación proindivisa en la casa arrendada, no puede impedir el que los otros condóminos ejerciten las acciones que les correspondan, aun sin el consentimiento de la misma, ya
que este consentimiento va implícito é inherente a las especiales condiciones del contrato, atendidas las relaciones del arrendatario con su
propia mujer.
Por lo expuesto, resultan inaplicables al caso referido los artículos 1564 y 1565 de la ley procesal y 59, 60, 392 al 406, 1385, 1392, 1393,

1401: núms. 2.º y 3.º, 1412 y 1417 del Código civil.
En el referido caso, y según la doctrina establecida en sentencias
de casación de 13 de Junio de 1902 y 22 de Mayo de 1894, en relación
con el art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, el hecho de que otro
de los condóminos viviese un cierto plazo la casa arrendada, fundán-

dose en ello el desahuciado para exigir una liquidación previa de lo
que por dicha razón haya que deducir del precio del alquiler, es esta
una cuestión a debatir en juicio distinto, y no observando esa doctrina, la Sala sentenciadora infringe los arts 1562, núm. 3.º de la ley
procesal y 1125, 1176, 1555, núm. 1.º y 1569, núm. 2.º del Código civil.
C., núm. 72; 26 Febrero 190 ; G., 25 y 26 Marzo 1909: C. L., t. 28, y

R., t. 110, p. 508.
— Siendo materia del litigio una cosa común, no es lógico que
para un comunero se establezca un estado de derecho distinto del fijado

por sentencia ejecutoria para ambos, y mucho menos cuando aquél
tenía noticia y estaba conforme con los litigios en que dichos fallos
recayeron.
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Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 19, 20
y 21, tit. 23, Partida 3.3; las reglas 12, 13 y 32, tit. 34 de la Partida 7.”',
y los arts. 398, 399, 1251 y 1252 del Código civil.—C., núm. 21; 12 Oc-

tubre 1908; G'. 11 y 12 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 168.
— V. Comunidad, Comunidad de bienes, Juicio de desahucio y
Prescripción.

_ BIENES COMUNALES Y DEL DOMINIO PUBLICO-—V- Aguas minero-medzcznales.

BIENES DE ARRDVECHAMIENTO COMUN— Són comunales ó de aprovechamiento común de un pueblo los bienes que, adquiridos de la Coro-

na, pasaron como concejiles al mismo, el cual, como entidad 6 persona jurídica, los ha venido poseyendo y administrando, formando parte de su patrimonio y no perteneciendo a ninguno de los vecinos individualmente ó como partícipes de una comunidad de carácter civil,
por lo que es indudable que la ley por la que han de regirse es la espe—
cial que regula el funcionamiento de la Corporaciones municipales, 6
sea la de Ayuntamientos, conforme á. lo que claramente se establece
en los arts. 344, párrafo 3.0, y 37 del Código civil, no siendo de aplicar
los preceptos de éste más que como supletorios.
Según preceptúa la ley Municipal en su art. 1.º, párrafo 2.“, la representación legal del Municipio corresponde a los Ayuntamientos,
cuya personalidad en juicio sólo pueden ostentar los Procuradores síndicos, conforme a su art. 56, debiendo cumplirse para entablar pleitos, según los casos, lo prevenido en el art. 86.
Por lo expuesto, carecen los particulares de acción y derecho para
reclamar la reivindicación de los mencionados bienes, por lo que entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts 1.º. 56, 72,
73 y 75 de la ley Municipal de 2 de Octubre de 1877, y 338, 343, 34I,

345, 348, 384, 392, 391, 395, 398, 399 y 400 del Código civil.
La sentencia de 29 de Diclembre de 1885 se reñere a caso distinto
del referido. —C., núm. 122; 14 Diciembre 1908; G. 3 y 4 Junio 1909:

C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 945.

,

BIENES DE CAPELLANIA.—V- Capelianías y Cºn-Sºs—
BIENES DESAMURTIZADUS.——Cualquiera que sea la doctrina que se

mantenga sobre el caracter derogatorio del Código civil, especialmente en sus arts. 38 y 746, con relación a las leyes desamortizadoras,
cuando se trate de actos 6 contratos posteriores a 1855, no tendría
aplicación a hechos realizados con anterioridad y que están, por tanto, comprendidos de lleno en aquellas leyes, y especialmente en la de
Lº de Mayo de 1855.—R. H., núm. 52; 9 de Mayo 1906; G. 11 Junio
mismo año: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 331.
—— Con arreglo a la doctrina consignada en las resoluciones de 31
de Julio de 1880, 31 de Octubre de 1884, 19 de Noviembre de 1887, 22
de Junio y 7 de Julio de 1888 y 18 de Octubre de 1901, y fundada en lo
que dispone la ley de 11 de Junio de 1856 é instrucción para su cumplimiento, corresponde al Estado la clasiñcación de los bienes sujetos
á. la desamortización, pudiendo las personas a quien les afecta inter—

poner contra las resoluciones en que se acuerde la clasificación 6 incautación de los mismos los recursos correspondientes, y produciendo,
en su Virtud, los acuerdos de la Administración sobre dichos extremos, cuando quedan firmes y han sido dictados con audiencia de los

interesados, los correspondientes efectos administrativos y civrles.

Atendida la facultad del Estado para acordar la incautación y consiguiente inclusión de una finca en el inventario general de bienes des-
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amortizados, y justificado que por acuerdo firme ha sido desestimada
en el oportuno procedimiento administrativo la reclamación promovida contra aquella incautación por las Corporaciones interesadas, es
procedente la inscripción del certificado en que se consignan estos extremos para hacer constar en el Registro la nueva situación legal de
dicha finca creada por consecuencia de los mismos, y de conformidad
con lo prevenido en los arts. 2.º y 3.º de la ley Hipotecaria, 1.º y 8.º
del Reglamento para su ejecución y 14 y 16 del Real decreto de 11 de
Noviembre de 1864, así como a lo declarado en las resoluciones anteriormente citadas y en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-

administrativo de 6 de Julio de 1895.
Si bien en la resolución de 27 de Marzo de 1907 y en otras varias se
ha sentado la doctrina de que debe denegarse la inscripción de certificaciones posesorias de bienes del Estado, expedidas por las Autoridades á. quienes corresponda esta facultad, cuando existen en el Registro algunas inscripciones, de dominio que las contradigan y hayan de
quedar canceladas por consecuencia de la inscripción de posesión, tal

doctrina se refiere a los casos de que dichas inscripciones se hallen extendidas a nombre de entidades distintas de aquellas de quienes se su-

pone proceder los bienes, 6 cuando éstos no están sujetos ala desamor—
tización, y no han intervenido en los respectivos expedientes las per—

sonas interesadas, en cuales casos debe denegarse dicha inscripción
de posesión, en cumplimiento de lo que disponen los arts. 20 de la ley
Hipotecaria y 20 de su Reglamento, y del deber que este último ar—
tículo_impone á. los Registradores de la Propiedad. —R. H., núm. 77;

30 Diciembre 1907, G. 17 Enero 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p 495.
— V. Desamortización ¿ Inscripción.

'

BIENES DE FUNDACIUN_——El derecho concedido a un litigante, por

sentencia ejecutoria, á. la adjudicación de los bienes de una fundación
no tiene tal alcance que sin identificarse previamente las fincas, justii
ficá.ndose que las comprendidas en la relación presentada por aquél
son las mismas descritas en la escritura fundacional, sea dable otor—
garle la posesión si en la sentencia no se dispuso la entrega de inmueble alguno, especificamente determinado cual se requiere por el art. 926
de la ley citada para que se proceda sin demora a dar posesión de él
al interesado.— C., núm. 77; 8Junio 1906; U. 8 Junio 1907: C. L., t. 22.

y R., t. 101, p. 530.

-'

— Si bien el común acuerdo entre los colitigantes en los hechos
fundamentales de las cuestiones debatidas, hace innecesario su justificación por otros elementos de prueba en cuanto afecte a sus propios y

peculiares intereses, según repetida jurisprudencia, semejante conformidad no puede prevalecer cuando se trata de la adjudicación de los
bienes de una fundación, hallándose aquélla subordinada en esta materia a las disposiciones legales que la regulan y exigen que se adjudiquen dichos bienes á. quienes justifican su entronque con el fundador.—C., núm. 25; 16 Octubre 1908; G. 13 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R.,
tomo 112, p. 210.
BIENES DE MAYOBAZGD.—La acción para reclamar la mitad reser—

vable de los bienes de un mayorazgo que corresponde al inmediato
sucesor del mismo, conforme á. lo prevenido en la ley 11 de Octubre
de 1820, restablecida en 30 de Agosto de 1836, es la reivindicatoria,

como tiene declarado con repetición la jurisprudencia, y por ello son
requisitos esenciales para que pueda prosperar, que el actor justifique

que le corresponde el dominio de la cosa que reclama por medio del
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correspondiente título y que determine los bienes que trate de reivindicar como propios, consistiendo aquél en la escritura de fundación de
las mismas, y caso de no tener ésta el título que la supla con arreglo
á. lo establecido por la ley l.“, tit. 17, libro 10 de la Novísima Recopilación, que es la 41 de Toro.
.
& dEn materia de mayorazgos es regla preferente la voluntad del fun—

a or.
Excluyéndose explícitamente para unafundación á los legitimados
por Rescripto del Rey, no altera esta regla la circunstancia de que en
la misma fundación estén llamados los hijos naturales reconocidos
precisamente por escritura 6 testamento, cuando este llamamiento sea
únicamente para el caso de que en las líneas llamadas no exista sucesión legítima.

La carta de legitimación no otorga derecho alguno que la funda—
ción no dIera á los hijos legitimados.
Entendiéndolo la Sala sentenciadora no infringe las leyes 17, tit. 6.º,
libro 3.º del Fuero Real; las de Partida, leyes 2.“, tit. 15; Partidas 2.3, 9.3, tit. 18; Partidas 3.“, 9.3, tit 15; Partida 4.º'. regla 34, título 34, Partida 7.“, las de la Novísima l.“, tit. 5.º, 3.º' y 9.3, tit. 17; y 7.3",
tft. 20, todas del libro 10; la 12 de Toro y las reglas transitorias 3.& y

4.3 del Código civil.
Tratándose de bienes que han de ser reputados como libres por no
haberse demostrado el derecho de quien lo reclama como sucesor de
unos mayorazgos, puede oponerse válidamente la excepción de prescripción por quien ha Venido poseyéndolas con buena fe y justo título
por más de diez años y aun por los veinte que la ley exige para el caso
de hallarse interesados ausentes.—C., núm. 41; 23 Octubre 1908; G. 17

y 18 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 345.
— V. Heredero.
BIENES DE MENORES. —-En caso de enajenación voluntaria de un

derecho real, tratándose de bienes de menores, debió aquél realizarse
con las solemnidades y requisitos que determinan la ley 18, tit. 16,

Partida 6.“, y los arts. 1401 y 1411 de la ley de Enjuiciamiento civil
de 1855, si a la sazón estuviesen vigentesfno existiendo fundamento
racional ni legal para establecer distinciones entre las enajenaciones
del dominio pleno y sus desmembraciones —C., núm. 16; 12 Enero 1906;
G. 21 y 23 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 89.
— El art. 1459 del Código civil sólo prohibe á. los tutores ó protutores adquirir por compra los bienes de las personas que estén bajo su
tutela, en analogía con lo dispuesto en el 275, según el cual no pueden
los tutores comprar por si 6 por medio de otra persona los bienes del
menor 6 incapacitado, á menos de ser expresamente autorizado para
ello por el consejo de familia.
Siendo el objeto del contrato, no la compra por el tutor de bienes
de los menores, sino por el contrario, la venta á. éstos de una finca de

aquél, mediante pago del precio convenido, tal contrato es completamente distinto del que prohiben las citadas disposiciones á. las cuales
no puede dárseles mayor alcance que el en ellas previsto, por no ser
iguales las circunstancias de uno y otro contrato, y porque dada la

naturaleza prohibitiva de las mismas no pueden ampliarse, ni aun por
razón de analogía á personas 6 casos que no comprendan. conforme a
las reglas generales de interpretación y á lo declarado en resolución

de Lº de Septiembre de 1897. — R. II., núm. 93; 16 Junio 1908; G. 19
Julio m. a.: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 485.
¡_ No es de estimar la infracción de los arts. 4.º, 262, 1068, 1261
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1263, 1309, 1310, 1313 y 1269, núms. 5.9 y 7.º del Código civil por el
Tribunal que no desconoce el vicio de nulidad de que por la menor
edad del otorgante adolezca en su origen un contrato de venta, sino
que estima su validez por razón de la confirmación de que fué objeto
después que el menor llegó a la mayor edad, y cuando cumplida ésta
recibió sin protesta alguna los últimos plazos del precio convenido, lo
cual equivale a la ratificación del contrato como si hubiera sido hecho
por escrito 6 de palabra, toda vez que los actos, además de ser una
forma de expresión de la voluntad, tienen toda la fuerza de los hechos
consumados.

El art. 1311 del Código civil establece que la confirmación puede ser
tácita.
No es dable confundir la ineficacia del consentimiento prestado
por un menor con la falta del mismo.
En el referido caso, afirmando el Tribunal sentenciador que mediante particiones hechas amistosamente se adjudicó y entregó al
menor la tinca que el mismo enajenó, no se infringe el art. 1058 del

Código civil, cualesquiera que fuesen las informalidades de tal adjudicación en las relaciones del vendedor con el comprador, porque aceptada por aquél, es obligado reconocer que vendió lo que especificamente le pertenecía, circunstancia ésta completamente desligada del
consentimiento a que se refiere el fundamento anterior, y no invocándose ningún otro, no es de estimar la infracción de los arts. 1307
y 1313.—C., núm. 105; 25 Junio 1908; G. 19 Abril 1909; C. L., t. 29,

y R., t. 111, p. 577.
— La sentencia que condena al causante de una testamentaría á.
abonar a los hijos de su primera mujer los intereses de los bienes y
cantidades que dejaron de incluirse en la testamentaría de la misma,

no infringe el art. 1410 del Código civil si los intereses se refieren á.
deuda personal del mencionado causante, que afecta directamente a
los bienes aportados por éste á su segundo matrimonio.
Apreciado por el Tribunal sentenciador como resultado de los an-

tecedentes y de las pruebas. siquiera presenten éstas el carácter de
presunciones, que los bienes comprados por el referido causante durante su segundo matrimonio, lo fueron con gananciales del primero,

pertenecientes a sus hijos, á, la segunda mujer, demandante en el
pleito, incumbe demostrar el error atribuido á. la Sala sentenciadora.

C.,Giiil'1m. 112; 2 Julio 1908; G. 23 Abril 1909; C. L.. t. 29, y R., t. 111,
p.
.
— V Patria potestad, .Menor y Transacción.

BIENES DE PRDPIOS.—El art. 85, inciso 3.º de la ley Municipal vigente otorga, y hasta impone, la tutela á los Ayuntamientos cuando
se trata de enajenación de sus bienes propios, y no observándose esta

doctrina se infringen aquel precepto y el art. 4.º del Código civil.—
C., núm. 71; 26 Mayo 1908; G. 12 y 13 Abril 1909: C. L , t. 29, y R.,
tomo 111, p. 351.
— Cuando se trata de actos y acuerdos tomados por el Poder eje-

cutivo para cumplimentar leyes cuya ejecución le incumbe, es mani—
fiesta que las garantías del estricto y debido cumplimiento de las mismas, en cuanto puede afectar á derechos 6 intereses particulares, no
puede buscarse en las reglas procesales comunes y principios que las
informan, sino en aquellas otras que á. la vez garantizan la respectiva
independencia de los poderes públicos, pues que de otra suerte dentro

del sistema constitucional que en España rige, se introduciría una
confusión incompatible con el mismo.

BIENES DEL ESTADO
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Las leyes y disposiciones referentes á la administración y disposi—

ción de los bienes propios de los pueblos, sólo pueden ser aplicables á.
los que éstos conserven en concepto de tales, pero no a aquellos respecto de los que el Estado se incautó en virtud de las leyes desamor-

tizadoras.—C., núm. 159, 30 Diciembre 1908; G. 18 Junio 1909: C. L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 1247.
— Los artículos 15 de la ley de 1.0 de Mayo de 1855, y 11 y 12 de

la de 11 de Julio de 1856, en relación con la instrucción de 31 de Mayo
de 1855, no excluyen el caso de que á. un Ayuntamiento puedan corresponderle en concepto de propios bienes sitos fuera del término municipal.—C., núm. 88; 22 Junio 1909; G. 20 y 21 Enero 1910: C. L., t. 33,

y R., t. 115, p. 455:
BIENES DEL ESTADO.—Las leyes del Digesto, referentes á. la reivinicación, la culpa y el dolo, no son aplicables al caso en que el Estado
ocupe fincas ajenas por causa de necesidad 6 utilidad pública.—

C., núm. 57; 7 Febrero 1906; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 21,
y R., t. 103, p. 358.
— V. Cancelación de Inscripción e Inscripción.
BIENES DE LA IGLESIA,—V. Capcllanía, Capellanias é Inscripción.

BIENES DE LA MUJER.—V- MIU“ casada.
BIENES DELA SOCIEDAD CONYUGAL-—Sí bien es cierto que el fraude
se determina por el objeto y finalidad con que celebra el marido los
contratos en que compromete los bienes de la sociedad de gananciales,
no lo es menos que aquellas circunstancias, como puntos de hecho,

son de la estimación única del Tribunal sentenciador para apreciar ó
no el fraude, según lo que en cada caso resulte acreditado.
Según el art. 1441, y en relación con este el siguiente del Código

civil, para que por la ausencia del marido se transfiera á la mujer la
administración de los bienes del matrimonio, es preciso que recaiga

aquella declaración a petición de la misma, a tenor de los artículos 183 y 185.
No por estimarse improbado que la venta realizada por el marido

reportó beneficio á la mujer, puede añrmarse que no se celebró á. título oneroso, pues el precio recibido por el vendedor excluye toda idea
de donación ó cesión de derechos, indispensables para entenderla ce-

lebrada á. título gratuito.
Subsistente la sociedad conyugal, puede el marido, facultado por
el art. 1413 del Código civil, enajenar los bienes gananciales á. título

oneroso.
Negada por la Sala'sentenciadora la existencia del fraude en la
enajenación, es inaplicable el art. 41 de la ley Hipotecaria, por ser
gcioso suponer en los adquirentes la complicidad á. que aquel se re-

ere.
La sentencia de casación de 24 de Enero de 1879 se reñere á. un caso
de rescisión en que no medió entrega del precio, y es inaplicable cuando se hace constar en la escritura que los compradores entregaron

parte de aquél al vendedor.—C., núm. 120; 29 Octubre 1907; G. 1.0 Diciembre 1908: C. L., t. 26, y R., t, 108, p. 772.
— V. Bienes dotales, Bienes gananciales, Inscripción y Parti-

ciones.
BIENES DEL MABIDO_—V. Bajas hereditarias.

BIENES DEL MATRIMONIO-—V- Consejo de familia.
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BIENES DE LOS PUEBLDS_—Enajenados por el Estado, en virtud de
las leyes de Lº de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, los bienes que
fueron de un pueblo, y habiéndose advertido en la escritura de venta

que dentro de los límites de éstos se encontraban terrenos roturados
por diferentes individuos, y otorgándose con tal salvedad dicha escritura, aunque sin expresar quiénes fueran, por lo que se añadía que en

el caso de reclamación por parte de alguno de ellos, con legítimo y
justificado título se indemnizaría al comprador, con arreglo a instrucción, sólo en cuanto fuera de dicho pueblo la totalidad de los bienes,
podria el Estado venderlos, y entendíéndolo asi la Sala sentenciadora,
no infringe los arts. 1281 y 1283 del Código civil, al absolver al poseedor de alguno de los mencionados bienes, de quien-no se justifica que
sea un roturador moderno con relación a los que los poseían al tiempo

de la venta por el Estado, de la demanda reivindicatoria interpuesta
por el causahabiente del primitivo comprador.—C., núm. 4; 6 Abril
1906; G. 25 Diciembre m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 17.
BIENES DOTALES.—Si bien el dominio de la dote estimada se transfiere al marido y sus productos se hallan destinados a sostener las
cargas del matrimonio, tanto por la legislación romana, aplicable á.
Cataluña, como derecho supletorio, como por el Código civil, no puede desconocerse que, permaneciendo en el matrimonio los bienes de
dicha dote y siendo en todo caso el marido deudor del precio, no debe
estimarse ala mujer desposeída en absoluto de los mismos para el
efecto de suministrar alimentos provisionales á. una ascendiente, se—
gún el sentido de la ley 73, título 3.º, libro 23 del Digesto, á. tenor del
cual se puede, durante el matrimonio, volver la dote por aquellas
causas en que no la pierde la mujer, entre las cuales se expresa la de
alimentar a sus ascendientes.

Con este mismo sentido y espíritu hay que interpretar los artícu—
los del Código civil relativos a la obligación impuesta á. los hijos de
dar alimentos a sus padres, porque dado el fundamento moral y racio-

nal de tal deber, no es posible desligarles del mismo por la sola consideración de la transformación que dentro de la sociedad conyugal
sufran los bienes de los hijos, siempre que en ella aparezcan con derechos que pueden y deben servir de base para el cumplimiento de seme-

jante obligación.

.

Conformándose con esta doctrina, no se infringen las leyes del Digesto y del Código de Justiniano referentes á. la materia, ni los ar—
tículos 13, 46, 142 y 143 del Código civil.—C., núm. 69; 26 Mayo 1908;

G. 11 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 342.
— No constando la dote por mera confesión del marido, sino por
declaración notarial de que se hizo la entrega al mismo, la sentencia
que así no lo estima infringe los arts. 1216 y 1218 del Código civil
y 596 y 597 de la ley Procesal, los textos del Digesto, fragmento 9.º,
párrafo 5“; párrafo Lº De adquirendo rerum dominio, párrafo 41, título 1.º y el párrafo 41, Instituta de rev-um divisione, libro 2.º, títu-

lo l.º, así como la ley l.“, título 15, libro 5.º, del Código, Constitución 7, libro 8.º, título 2.º, volumen Lº, de las de Cataluña; leyes 23

y 33, título 13, Partida 5.3, y arts. 168, 169 y 170 de la ley Hipotecaria, y 1314 del Código civil.
El excrex por su naturaleza y condición, según la legislación cata-

lana ha de seguir la suerte de la dote.— C., núm. 59; 20 Noviembre 1909;
G. 16 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 408.
V. Date y mejoras.

BIENES GANANCIALES
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BIENES GANANCIALES,—Teniendo la finca cuya venta se intenta ins-

cribir el carácter de ganancial, y no constando que por virtud de la

correspondiente liquidación de la sociedad conyugal ' se haya adjudicado aquélla á los vendedores, carecen éstos de la necesaria capacidaad para venderla, mientras no se cumpla dicho requisito legal.—

R. H., núm. 38; 27 Enero 1906; G. 16 Febrero m. a.: C. L., t. 21, y
E., t. 103, p. 224.
— La disolución de la Sociedad de gananciales, por fallecimiento

de uno 6 ambos cónyuges, impone la necesidad de su liquidación para
determinar el caudal de cada uno de ellos y el que constituye el haber
de la Sociedad, estando subordinadas a estas operaciones las de divi—

sión y adjudicación de la herencia procedente de uno y otro cónyuge.
De este principio se deduce que cuando haya de verificarsela liquidación de los bienes gananciales de dos ó más matrimonios contraídos

por una misma persona, deben concurrir los interesados en las distintas sociedades a que dió lugar cada uno de ellos, y así lo confirma el
art. 1431 del Código civil al establecer que para determinar el capital
de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventarios, y que en caso de duda se dividirán los gananciales entre
las diferentes sociedades, proporcionalmente al tiempo de su duración
y á. los bienes de la propiedad de los respectivos cónyuges; disposiciones que demuestran la forzosa y recíproca relación 6 enlace que en

casos tales existe para fijar el haber de las diversas sucesiones causadas por las personas que constituyeron dichas sociedades.
_
Confirma esta doctrina el art. 1423 del mismo Código, según el
cual, satisfechas las deudas y las cargas y obligaciones de la sociedad
conyugal, se pagará el capital del marido hasta donde alcance el cau—
dal inventariado, pues este precepto demuestra también el legítimo
interés que en la liquidación de ambas sociedades tienen los herederos

de los respectivos cónyuges y su derecho por tanto á intervenir en
ella,—R. H., núm. 94; 21 Junio 1906; G., 22 Julio m. a.: C. L., t. 22,
y R., 13. 104, p. 635.
— La comunicación de bienes establecida por la ley 1.“, tit. 20 del

Fuero de Vizcaya obliga únicamente
no á. los extraños a él, aun cuando se
pues aquel derecho, por referirse á la
milia y á la capacidad jurídica de los

á los naturales de dicho país, y
trate de bienes sitos en el mismo;
constitución económica de la fa—
cónyuges, con relación a los bie-

nes aportados al matrimonio,. se rige por la ley personal de los mis—
mos, y no por las del país donde radican los bienes, según se deduce
de lo dispuesto en los arts. 9.º, 10 y 14 del Código civil.
En este concepto, y siendo la condición legal de la mujer la misma
del marido, según el art. 15, núm. 3.º, del propio Código, Si aun siendo
aquélla natural de Vizcaya constase que por naturaleza ni por vecin-

dad estaba sujeto el marido al fuero de dicha provincia, ha de esti—
marse que la sociedad constituida por el matrimonio estaba sujeta, si
falta de contrato sobre los bienes, al régimen legal de gananciales,
conforme al art. 1315, siendo, por tanto, procedente su liquidación en
armonía con aquel concepto al disolverse por fallecimiento de uno de

los cónyuges.
_
Según doctrina constante de la Dirección en las Resoluciones de
9 de Septiembre y 12 de Noviembre de 1895, 14 de Marzo de 1903, y
26 de Febrero y 25 de Mayo de 1906, cuando las particiones practica—
das por comisario, en uso de la facultad que "concede el art. 1057 de
dicho Código, no se contraen á la división del haber del testador, sino
que se extienden ¿. la liquidación de la sociedad de gananciales, &
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aquél era casado, debe intervenir también en este caso en las operaciones el cónyuge sobreviviente, y los menores hijos, que no pueden
por este motivo ser representados en la partición por el padre 6 madre

respectivos, han de estarlo por el defensor que al efecto ha de nombrárseles, siendo necesario además en dicho caso la aprobación judicial,
conforme el lo dispuesto en el art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento
civil, por resultar así a contrario sensu de lo prevenido en el 1060 del

repetido Código.—R H., núm. 61; 5 Octubre 1906; G. 21 Octubre m. a.:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p.276.
— La finca adquirida por la mujer casada durante el matrimonio
á título oneroso, sin que conste la procedencia del dinero, debe reputarse como ganancia], ya que, conforme a la doctrina consignada en
los arts. 1396, núm. 4.º, y 1401, núm. Lº, del Código civil, son bienes
gananciales todos los adquiridos por título oneroso durante el matri-

monio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la
comunidad, bien para uno solo de los esposos, y porque, según el ar—
tículo 1407, han de conceptuarse como gananciales todos los bienes

del matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente
al marido ó a la mujer.

,

Con arreglo al art. 1408, núm. 1.0 del Código civil, son de cargo de
la sociedad de gananciales todas las deudas y cbligaciones contraídas
durante el matrimonio por el marido, autorizando a éste el 1413 para
enajenar y obligar a título oneroso los bienes de dicha sociedad sin
consentimiento de la mujer, y, por tanto, si esto puede hacerlo el ma-

rido por su propia voluntad, con más motivo han de quedar obligados
los mencionados bienes cuando así se acuerda judicialmente, con especial razón cuando ni del Registro ni del documento presentado aparece que se haya disuelto la sociedad conyugal.—R. H., núm. 59;

20 Septiembre 1907; G. 21 Octubre m. a : C. L., t. 26, y R., t. 108, pá.gina 330.
—- Constituido un matrimonio bajo el régimen de separación absoluta de bienes, y con la solemne declaración del marido de no aportar
ninguna clase de ellos. no puede presumirse que los muebles existentes
a su fallecimiento pudieran pertenecerle ni reputarse gananciales, y

entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1315 y
1407 del Código civil.—C., núm. 27; 20 de Noviembre 1907, G. 13 y
15 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 206.
—— Al concluir la sociedad de gananciales con la disolución del matrimonio, cesan las facultades que al marido correspondían para enajenar ó convenir sobre los bienes de la misma, y que aun cuando puede

hacerlo en unión de los herederos de su esposa, ha de entenderse en
todo caso suplida la capacidad de los menores de edad en la forma establecida por las leyes, y especialmente con la previa autorización
exigida por el art. 164 del Código civil, si se trata de inmuebles.
Si bien la Dirección general, en Resolución de 11 de Julio de 1905,
ha declarado que el padre y representante legal de los herederos de
una vendedora tenía capacidad para otorgar, en representación de sus
hijos, la escritura de una compraventa de terrenos, sin necesidad de
autorización judicial, lo hizo en atención a que se había justificado

plenamente que la compraventa había quedado perfeccionada y consumada con anterioridad en virtud de expediente de expropiación forzosa, faltando tan sólo la formalidad de la escritura pública, cuyo

otorgamiento constituía una obligación de la vendedora, que sus herederos cumplían.—R. H., núm. 32; 30 Abril 1908; G. 21 Mayo m. a.:
C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 192.
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— La disolución de la sociedad conyugal no modiñca la capacidad
del cónyuge que adquirió bienes a título lucrativo durante el matrimonio, pudiendo disponer libremente de los que privativamente le co-

rresponden, sin que sea necesaria la liquidación de tal sociedad ni la
adjudicación de lo que ya le pertenecía, como se ha declarado por la
Dirección en varias Resoluciones.
.
Las expensas útiles hechas en los bienes peculiares de cualquiera
de los cónyuges, mediante anticipaciones de la sociedad 6 por indus-

tria del marido ó de la mujer, tienen el carácter de gananciales, conforme ¿. lo dispuesto en el art. 1404 del Código civil, y por esta cualidad será. necesaria la liquidación de la sociedad conyugal, siempre que
se pruebe que existen dichas mejoras y que éstas se hicieron durante
el matrimonio con productos que no pertenecen privativamente a uno

de los cónyuges.
No constando las causas del mayor valor que se asigne á. una finca
vendida por el marido viudo, con relación al que se la atribuya cuando la adquirió durante el matrimonio por herencia de su madre, la sola

circunstancia del mayor valor no puede admitirse como determinante
para variar la condición legal y propia del inmueble y atribuirle la de
ganancial.
'
De prevalecer la doctrina contraria, habría que convenir en que
todos los bienes propios y exclusivos de cada cónyuge dejaban de tener
este carácter por el simple aumento de valor, lo cual no es exacto, por
depender esto de causas muy diversas, siendo preciso para no privar

a los cónyuges viudos de sus facultades dominicales que realmente
existan expensas útiles hechas durante el matrimonio en los bienes
peculiares de cada cónyuge, con las circunstancias determinadas en el
Código civil, y que tales expensas aparezcan completamente justificadas y no basadas en simples presunciones. —R. H., núm. 35; 5 Mayo

1908, G. 30 Mayo m. a.: C. L., t.?9, y R., t. 111, p. 200.
— El párrafo 2.º del art. 140L del Código civil, verdadera excep—
ción del principio consignado en el 358 del mismo Cuerpo legal, otorga

el carácter de gananciales á. los edificios construídos durante el matrimonio en suelo propio de uno de los cónyuges, con la obligación de
abonar el valor del suelo al cónyuge a quien pertenezca.

Como consecuencia de esta excepción, cuantas veces se ha. justificado en forma la existencia de edificios construídos durante el matrimonio y que para los efectos del Registro deban reputarse gananciales, este Centro ha estimado que el viudo, dueño anteriormente del

suelo, carece de la libre disposición de los mismos mientras no se practique la liquidación del caudal conyuga1y se haga a favor de aquél la
adjudicación correspondiente.—R. H., núm. 26; 21 Octubre 1909; G. 12
Enero 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 135.

— V. Litis expensas y Particiones.

BIENES HEREDITARIUS.—V- Heredero.
BIENES MDSTRENCO$_ —La actual legislación de mostrencos está.
basada, no en derecho alguno eminente del Estado. sino en el princi-

pio de que a él como representante de la entidad social_ deben corresponder aquellos bienes que no sean propiamente nullzus por no hallarse poseídos por persona alguna, 6 aquellos otros respecto de los
que la ley integre un preferente derecho excluyente del que un parti-

cular pudiera alegar.

.

_'

A tenor de los preceptos reguladores de dicha legislacion, y en relación con ellos los del Código civil, no cabe estimar propiamente
4
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como mostrencos los bienes que se hallan á. disposición de una entidad
jurídica para'adjudicarlos al Estado en tal concepto, cualquiera que
sea el derecho de éste en otro aspecto, si en el juicio correspondiente
demostrase la desaparición de dicha entidad, y que no existe persona

alguna natural con derecho a aquéllos después de tal supuesta desapar1c10n.
Estimando la Sala sentenciadora que el depósito, cuyo importe reclama el Estado, se 1nella a disposición de unos autos de concurso y
que el recurrente en la representación que ostenta no ha solicitado la
prescripción de' los derechos y acciones de los acreedores ni declaración judicial alguna respecto ala inexistencia de los herederos á quienes pudiera corresponder el depósito en defecto de los acreedores, se

impone la desestimación del recurso del Abogado del Estado.
— No se puede conceptuar nullius aquello que está á. disposición

de una entidad jurídica que hay que considerar subsistente mientras
no se evidencie lo contrario, y el mero hecho de no haberse encontrado los autos de concurso no significa la inexistencia de dicha en-

tidad.
Cualquiera que sea el tiempo de vida que cuentan dichos autos,
esto no dispensa al Estado de pretender por medio de la acción opor—

tuna para la finalidad de su derecho las declaraciones correspondien—
tes.-C., núm. 92; 24 Junio 1909; G. 21 Enero 1910; C. L., t. 33, y

R., t. 115, p. 482.
BIENES MUEBLES.—Vendidos unos motores eléctricos por la Sociedad constructora á otra persona reservándose aquélla la propiedad de
los mismos, hasta su completo pago, estando éste aún pendiente si el
comprador en tal situación los enajena, respectivamente, a varios par—

ticulares mediante abono á. éstos .de su importe, no basta el supuesto
de que dicha Sociedad no haya acreditado por su parte la entrega de
los mencionados muebles a su primer comprador para estimar resuelto

el derecho de los terceristas si se infiere de las alegaciones de éstos y
resulta de las pruebas que la entrega no fué para el uso y explotación

directa de los aparatos, sino para el comercio de los mismos, y consta
que aquél se dedicaba a la venta de las máquinas con conocimiento de

la casa constructora.
Esto sentado, y dada la índole de la propiedad mueble, para cuya
transmisión y prescripción existen mayores facilidades que para las
de los inmuebles, es manifiesto que el referido supuesto hecho no puede
erjudicar á. los terceros que, sin conocimiento de él, adquirieron de
buena fe los citados motores, con relación a los cuales sería contradictorio y en este aspecto inmoral que la casa vendedora pretendiese
por pacto reservado retener la propiedad de una cosa. que vendía para
el comercio.
Tratándose de bienes muebles presenta la cuestión en su fondo y

razón legal un aspecto muy parecido al tercero que respecto de bienes
inmuebles adquiere de quien en el Registro aparece como dueño.
No observándose esta doctrina se infringen los arts. 1255 y 1278

del Código civil.—C., núm. 76; Lº Diciembre 1909; G. 19 y 20 Mayo
1910; C. L., t. 31, y R. t. 116, p. 543.
B|ENES NACIONALES. —V. Jurisdicción ordinaria.
BIENES PARAFERNAI_ES_— Aun en el supuesto de estimarse acreditada la entrega de cantidad por la mujer casada para obras de un inmueble del marido, corresponde a. éste aquella suma mientras no se
pruebe que fuese de la pertenencia de la mujer, que es lo esencial; y
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observándose esta doctrina carecen de aplicación la ley l.“, tít. 1.º,

libro 7.º, volumen 1.0 de las Constituciones de Cataluña, y el párrafo
1.º, libro 2.º de la Instituta de .Tustiniano.—C., núm. 73.—-11 Octubre

1906; G. 15 y 17 Oetubre 1907: C, L., t. 23 y R., t. 105, p. 343.
— Teniendo una tinca el carácter de parafernal, conforme a. lo dis-

puesto en los arts. 1381 y 1396 del Código civil, no puede venderla e1
marido por si y sin 1nter'vención de su mujer.

Inscrita en el Registro de la propiedad la posesión de una finca a
nombre de mujer casada, y prejuzgada asi la naturaleza del derecho
de aquélla, ha de respetarse mientras otra cosa no se declare por los
Tribunales en el juicio correspondiente, sin que el Registrador ni sus
superiores jerárquicos puedan prescindir de aquel asiento y del concepto jurídico que contiene acerca de la pertenencia del inmueble. —

R. H., núm. 76. — 28 Mayo 1907; G. 22 Junio 111. a.: C. L., t. 25 y R.,
tomo 107, p. 475.

— Si bien por el art. 1385 del Código civil se establece que los frurtos de los parafernales forman parte del haber de la sociedad conyugal

y están sujetos al levartamiento de las cargas del matrimonio, y en
en este 5 ntido y concepto corresponde su administración al marido,

no es menos exacto que por el 1386 del mismo Código, las obligaciones
personales del marido no pueden hacerse efectivas sobre los frutos de
los expresados bienes, a menos que se pruebe que redundaron en pro-

vecho de la familia, y en su consecuencia, si los cónyuges viven separados y no-hay familia, ni cargas matrimoniales que levantar, no puede el marido obtener legalmente la administración de aquellos rendimientos y distraerlos ¿. tines distintos de los establecidos por la ley.
Observada esta doctrina, no infringe la Sala sentenciadora los ar—
tículos 59, 1385, 1401, 1412 y 1417 del Código civil, y tampoco la doctrina establecida en sentencia de casación de 11 de Octubre de 1902,

porque ésta, al reconocer al marido que convencionalmente vivía —.eparado de su mujer el derecho de administrar y disponer de los rendi-

mientos de los parafernales, lo hizo en consideración a las cargas matrimoniales que debían levantarse, puesto que existía un hijo de ambos cónyuges, viviendo con el padre, pesando sobre éste las obligacio-

nes que le impone el núm. Lº del art. 155 del citado Cuerpo legal, y,
por tanto, estaba dentro de las condiciones que la ley determina para
obtenerla administración de los expresados rendimientos, situación
esencialmente distinta de la del marido legalmente separado de su mujer y sin familia. —— C., núm. 5. —8 Noviembre 1907; G. 3 Diciembre

1908: C. L., t. 27 y R., t. 109, p. 22.
— Si bien es doctrina legal sentada por el Supremo Tribunal en re-

petidas sentencias que al marido incumbe exclusivamente la administración de los productos de los bienes parafernales para atender con

ellos al sostenimiento de las cargas matrimºniales, lo es asimismo que
cuando por las circunstancias más ó menos accidentales, pasajeras ó
permanentes en que viven los cónyuges. ofrece, cuando menos, duda
la existencia de tales cargas, desaparece la razón de semejante administración, porque de otra suerte, dada la finalidad y estricta aplica—
ción de tales productos, si en todo caso se acordar-a su entrega al me.-

rido, cuando la mujer mantiene la de sus bienes parafernales, se desnaturalizaría esta reserva y privilegio con el riesgo de infringir la

disposición legal del art. 1356 del Código civil, á. tenor delque las obli—
gaciones personales del marido no podrán hacerse efectivas sobre los
frutos de los bienes parafernales.

0bservándose esta doctrina, no se infringen los arts. 59, 1382, 1384,
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1385, 1386, 1401 y 1402 del Código civil.—C., núm. 28.—21 Noviembre
1907; G. 15 Diciembre 1908: C. L., t. 27 y R., t. 109, p. 227.
— No infringe los arts. 59, 1385 y 1401 del Código civil, la sentencia que impone a la mujer la obligación de entregar á. su marido,
luego que los perciba, los productos de sus bienes parafernales. — C.,
núm. 2; 2 Enero 1908; G. 26 y 27 Febrero 1909: C. L.. t. 28, y R.,

t. 110 . 11.
—,Il*li el marido puede ejercitar acción alguna con relación á, los
bienes paraferna1es de la mujer sin consentimiento de ésta, ni la mujer sin el de aquél puede tampoco enajenarlos ni gravarlos, según preceptos claros y terminantes de los arts. 1383 y 1387 del Código civil,

conformes en esto con las leyes romanas; mas como quiera que un contrato simulado, sin causa, no tiene por propia naturaleza realidad al—

guna, es manifiesto que cuando así no ocurre se puede negar al marido
acción para pedir en absoluto la nulidad de semejante supuesto contrato a En de conseguir la restauración de las cosas al ser y estado
que tenían antes de celebrarse aquél, porque dada esta finalidad, tan
interesados se hallan el marido como la mujer, y no puede entenderse
que el ejercicio de la correspondiente acción implique nada que signifique el de un derecho reservado a la mujer por tratarse de bienes pa-

rafernales, sino el reconocimiento de un estado sólo aparentemente
alterado, por lo que si racionalmente sería absurdo limitar el derecho
del marido en tal supuesto, que no hace más que defender sus propios
derechos, no puede por menos de ser jurídicamente invocando precep—

tos sólo aplicables cuando se trata de una disposición real y verdadera
de bienes.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 60
y 1383 del Código civil.
Los contratos supuestos ó simulados no son por su naturaleza con—
ñrmables, según el art. 1310 del Código civil.—C., núm. 58; 15 Febrero 1908; G. 22 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 421.
— Como el aseguramiento á. que se refieren los arts. 1388 y 1390
del Código civil no tiene otro objeto que el de que la mujer no pueda,
sm licencia del marido, disponer de los bienes parafernales, ó en su

caso del precio de los mismos, es manifiesto que cuando aquella licencia ha sido otorgada autorizando a la primera para vender libremente, con independencia del segundo, determinadas fincas, pasar a poder
de la misma el precio de la enajenación, otorgar a favor del comprador la más firme y eficaz carta de pago que para su garantía necesite

y disponer libremente también del precio de los bienes enajenados,
carece de finalidad el aseguramiento, toda vez que, por otra parte, la
ley no pone limitación alguna para que los cónyuges, apreciando las

necesidades de su situación y estado, dispongan de sus respectivos
bienes con la antedicha salvedad.—C., núm. 83; 6 Junio 1908; G. 15
Abri11903: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 429.
— Si al afirmar la Sala sentenciadora que para la celebración de
un contrato de arrendamiento de bienes, pertenecientes á. los parafer—
nales de la mujer, obró el marido de acuerdo y con consentimiento de

ésta, aprecia el resultado de la prueba testifical y de documentos privados, no infringe los arts. 5.0, 1214, 1216, 1218, 1225, 1227, 1247, 1248,

1259, 1280, 1281, 1311 y 1713 del Código civil y 659 de la ley procesal.
Dada la naturaleza de la sociedad conyugal, el carácter de representante legal de su mujer, que el marido tiene dentro de ella, y aun

el de administrador que por regla general le corresponde y la circunstancia misma de hallarse establecidas en beneficio de la mujer las dis-
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posiciones legales que rigen el sistema de los bienes parafernales, no
se impone la necesidad de que en los actos de mera administración
tenga el. marido que alegar y acreditar el concepto con que lo hace,

ya lo haga por su propio derecho, ya por razón del de su mujer, pues
supuesta dicha representación legal, no es preciso que la ostente, especialmente para la validez de los contratos que celebre, debiendo entenderse facultado en uno u otro concepto para realizar tales actos de
administración, sin perjuicio de todas las garantías precaucionales
que quien contrata con un marido pueda exigir, y sin perjuicio también de las consecuencias legales que se produzcan, si llega á. justifi—

carse que aquél se extraiimitó realmente contratando sin conocimiento
y anuencia de su mujer.
El mandato se constituye por ministerio de la ley dentro de la sociedad conyugal en favor del marido, sin requerir la exteriorización

especial que entre extraños se requiere, siendo los casos de excepción, por lo mismo, susceptibles de justiñcación a posteriori, por
quien al contratar con el representante legal de dicha sociedad, dude

en algún momento si éste ha rebasado ó no los límites de su representación en las relaciones internas de aquélla.

El art. 1723, párrafo 1.º, confirma la precedente doctrina, obligando a distinguir los actos de mera administración con los de verdadera enajenación del dominio.
La referida sentencia no infringe los artículos del Código civil 4.º,
1381, 1382, 1383, 1384, 1387, 1548, este último partiendo el fallo del
consentimiento de la mujer para otorgar el contrato a. que se refiere

el 1313.
En el propio caso no son de estimar las infracciones fundadas en
la arbitraria hipótesis de que por tratarse de bienes parafernales

sea precisa la intervención directa de la mujer en el contrato, pues
semejante afirmación contraria el sentido y espíritu de los preceptos

que regulan la situación del marido dentro del matrimonio, especialmente el 1383, de los que se deriva, por la inversa, la conclusión de
que nada obsta á. que el marido ejecute actos de administración sobre

bienes parafernales de su mujer, contando con la anuencia de ésta.—
C., núm. 40. —— 20 Octubre 1908; G. 16 y 17 Mayo 1909; C. L., t. 30 y

R., t. 112, p. 319.
— No sólo no existe contradicción entre el hecho de que la mujer
conserve la administración de los parafernales y el de que tenga que

entregar los productos al marido, sino que esta obligación se deriva
de los artículos 59 y 1385 del Código civil.

Se originan y existen cargas comunes para el matrimonio desde
que éste se contrae, sin que perturben y pongan en peligro la administración de los parafernales que conserva la mujer.
Ordenando á. ésta el Tribunal sentenciador la entrega al marido,
como administrador de los bienes de la sociedad de gananciales de
cuantos frutos, rentas é intereses se hayan percibido ó devengado de

los bienes aportados al matrimonio desde el día de su celebración, así
como todos los que se produzcan en lo sucesivo, no desconoce la limitación del art. 1386, pudiendo la mujer en todo caso usar de su derecho si el marido intenta dar a los productos de los parafernales otro
—destino que el señalado en el art. 1385.

Observando la precedente doctrina, la Sala sentenciadora no in_
fringe los arts. 68, núm. 5; 1385, 1401, núm. 3.º, 1408 y 1412 del Có-

digo civil.
Ordenándose la restitución de la esposa al domicilio del marido no
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se infringen los arts. 56 y 68, núm. 1.0 del Código civil, si al interponer aquélla la demanda sobre administración de sus parafer—
nales sólo existía una separación de hecho, que, por lo mismo, im-

ponía kl cumplimiento del art. 56.
La demanda de divorcio entablada ó intentada por la mujer, no
puede alterar las condiciones procesales dentro de las que se ha desarrollado el pleito, sin perjuicio de que independientemente y fuera
de ella, pueda la esposa ejercitar los derechos que nacen del expresa-

do hecho.
Condenando la sentencia recurrida á la demandante únicamente

á. que deposite ó invierta en términos que hagan imposible su enajenación, el metálico, efectos públicos y muebles preciosos que pueda
poseer, aplica con estricto rigor el art. 1388 del Código civil, sin que
a ello obste que en ejecución de sentencia tengan que determinarse
los bienes existentes de dicha naturaleza.— C., núm. 1; 2 Enero 1909;
G. 27 Septiembre m. a.: C. L., t. 31 y R., t. 113, p. 5.
— No puede confundirse el ejercicio de las acciones referentes á.

bienes parafernales con la responsabilidad contraída con ocasión de
ellos por el marido, que administrándolos, ejecuta actos determinantes
de dicha responsabilidad. — C., núm. 69; 8 Febrero 1909; G. 8 y 9 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 470.

— Si la Sala sentenciadora desestimó la pretensión de que la habilitación para gravar y enajenar bienes parafernales se tramitase como
incidente contencioso, acomodándose al juicio ordinario de mayor
cuantía, fundándose para ello la parte en que el art. 1899 de la ley Procesal se refiere a la comparecencia en juicio y no al mencionado extremo, tal desestimación hizo innecesario que el Tribunal sentenciador
resolviera en definitiva más particular que el relativo a la procedencia
de la pretensión principal interesada, no infringiendo por ello los ar—
tículos 1692 caso 2.º, y 1999 de la ley Procesal.
'
De todas suertes, dada la finalidad y carácter de dicha habilitación,
el procedimiento de jurisdicción voluntaria es el más adecuado, de
conformidad con el alcance, sentido y aspecto del art. 1387 del Código civil, habiendo asimismo una razón de analogía para aplicarle
en defecto de otra reglamentación que la ley pueda establecer, reglamentación que excluye la aplicación del art. 1817 de la ley Procesal.

La existencia de pleitos basta para derivar la causa justa que sirve
de fundamento a la pretensión de la mujer casada de habilitación para
enajenar bienes parafernales, sin que haya de preceder la condena de
costas, ya porque el pago de éstas es exigible a medida que se vayan
causando, y ya también porque la condena al pago de las mismas pro-

duciría efectos especiales dentro del régimen de la sociedad conyugal,
sin que tal eventualidad pueda obstar á. que mientras se atienda á. las

necesidades imprescindibles de los pleitos pendientes.
No tratándose, bajo ningún aspecto jurídico, de nada que afecte al
régimen de los parafernales, sino única y exclusivamente de habilitar
¿, la mujer casada, que por haberse decidido a solicitar el divorcio
vive separada de su marido, basta la mencionada habilitación para
que con la misma pueda evitar aquélla, sufragando los gastos judicia-

les que á, su instancia se originen, el que se entorpezca ó imposibilite
el ejercicio de las acciones civiles que en defensa de sus derechos tenga
ejercitados.
Con relación al caso mencionado, está. fuera de ocasión la cita de

los arts. 1385, 1387, 1388 y 1390 del Código civil. — C., núm. 36; 27
Marzo 1909; G. 8 Noviembre m. a.: 0. L., t. 32, y R., t 114,'p. 302.
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— No es dable confundir la administración de los bienes parafer—

nales con la de sus productos, porque si aquélla corresponde á. la mujer, a. tenor de lo preceptuado en el art. 1334 del Código civil, la de
éstos pertenece al marido, según el 1385, en relación con el 1401 y 1412;
de donde se infiere la obligación de la mujer de entregar a su marido
los frutos 6 productos de los bienes parafernales que administre para
que éste a su vez atienda con ellos al levantamiento de las cargas matrimoniales, mientras dentro del matrimonio conserve la integridad
de sus derechos, que por regla y principio general se mantiene aun
cuando de hecho se hallen separados los cónyuges más ó menos accidentalmente por asentimiento expreso ó tácito.
Si bien puede existir algún caso muy especial dentro de este estado
de separación en que por aparecer notoriamente, según apreciación y
estimación de los Tribunales sentenciadores, la falta de existencia de
cargas comunes al matrimonio, se impone restringir la aplicación de
los antedichos preceptos legales para no alterar fundamentalmente el
destino de los frutos de los bienes parafernales. — C., núm. 34; 27 Oc—
tubre 1909; G. 6 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 199.
— V. Inscripción, Mujer casada, Particiones y Tercer-ía de mejor
derecho.
BIENES RESERVABLES_—Los términos del art. 811 del Código civil,
no autorizan la infundada é ilógica suposición de que para determinar
los bienes reservables hayan de alterarse las condiciones de la liquidación de toda clase de herencias, condiciones a tenor de las que el
pago debe realizarse, ya con los mismos bienes del acreedor, ya en

otros cuando subsiste la deuda.
En ningún caso hay herencia líquida, mientras no se hayan satis-

fecho las obligaciones y deducido las responsabilidades de la misma.
C., núm. 35; 30 Abril 1906, G. 15 y 27 Febrero 1507: (J. L., t. 22, y R.,

t. 104, p. 252.
-— El art. 811 del Código civil ha establecido una nueva forma de
sucesión al disponer que el ascendiente que heredase de un descenciente bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro
ascendiente ó de un hermano, se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que

estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los
bienes proceden.
Dicho articulo impone, por tanto, de una parte, una obligación al
ascendiente que hereda en las circunstancias indicadas, ó sea la de
reservar los bienes heredados, y de otra, el consiguiente derecho en

favor del pariente ó parientes a quienes han de pasar éstos, derecho
cuya extensión no es posible precisar desde luego, porque, según lo
declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de Diciembre de
1897. no lo permite la índole y transcedencia de la reserva, pues así
como puede aquél desaparecer por premorir los herederos al reservista, puede también ser absoluta cuando éste fallezca.
De la citada disposición y de la doctrina sentada por el Tribunal
Supremo lógicamente se deduce que la determinación nominal de la

persona 6 personas que en el caso del art. 812 han de suceder en los
bienes, no puede hacerse hasta después de fallecido el ascendiente

obligado a reservar, y que la declaración de quiénes sean dichos herederos, como la de todos los llamados á. heredar por sucesión legítima, ha de hacerse por la Autoridad judicial correspondiente.
Si bien por no haberse modificado 6 ampliado las disposiciones de
la ley de Enjuiciamiento civil para armonizar1as con las nuevas ins—
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tituciones 6 derechos creados por el citado Código, pudiera suponerse
que no existe procedimiento adecuado para la declaración de los de-

rechos sucesorios en el caso del repetido art. 811, esta razón no puede
ser bastante para prescindir de la indicada declaración y atribuir á.
los Registradores la facultad de apreciar por sí el derecho de los presuntos herederos, pues atendido el carácter contradictorio que éste

puede tener, el Juez ante quien se solicite aquélla es el que designará,
según las circunstancias, la clase de juicio que estime más ajustada a
la ley, mientras no se establezca un procedimiento especial para estos casos, si así se juzgara necesario.

Aun cuando en la resolución de 20 de Marzo de 1905 se acordó ser
innecesaria, en el caso á que se refería la previa declaración judicial,
fué por las circunstancias particulares que en el mismo concurrían, ó
sea por estar reconocido y resultar de los documentos presentados que
el adjudicatario de los bienes era el único hermano del descendiente
de quien aquéllos procedían—R. H., núm. 105; 27 Junio 1906; G. 27

Julio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 698.
_
— A fijar el recto sentido y verdadera inteligencia del art. 811 del
Código civil, no derivado de principio alguno de verdadera troncalidad, sino constitutivo de un beneficio concedido exclusivamente en
favor de determinadas personas, tiene declarado el Tribunal Supremo
en varias resoluciones que dicho precepto legal se refiere respecto al
grado de parentesco que menciona únicamente al que mediare entre
las personas á cuyo favor debe hacerse la reserva y_el descendiente de

quien proceden de modo inmediato los bienes, puesto que del fallecimiento de éste surge el derecho y tiene su origen la obligación de reservar, establecidos en el precitado artículo.

Según tiene también resuelto el Tribunal Supremo, el texto de dicho artículo no autoriza para buscar la procedencia de los bienes más
allá del ascendiente de quien los hubo el descendiente del obligado á
reservar, siendo de todo punto indiferente para la aplicación de la doctrina expuesta que la controversia judicial se entable entre los parien-

tes que se crean con derecho á la reserva y el heredero del ascendiente obligado a reservar 6 que discutan entre sí aquéllos y éste reconozca sus respectivos derechos, ya que en uno y otro caso existe la misma razón de la ley, cuya observancia no puede alterarse por la volun—
tad de los particulares.
'
Constituyendo la reserva de bienes un beneficio 6 derecho persona-

lísimo, sólo pueden ejercitarlo las personas á. cuyo favor lo ha esta—
blecido la ley de modo taxativo, por lo que no cabe en esta materia
de interpretación restrictiva, como limitativa de los derechos legiti-

marios del ascendiente, la representación establecida para otro orden
de derechos por el art. 295 del Código civil, conforme lo tiene declarado el Tribunal Supremo. -» C., núm. 108; 8 Noviembre 1906; G. 3 y 12
Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 596.
— Según el principio establecido en el art. 811 del Código civil y la
doctrina reiteradamente desenvuelta en la jurisprudencia del Tribu

nal Supremo acerca del mismo, el derecho á la reserva de los bienes a
que se contrae dicho precepto sólo puede ejercitarlo la persona en
quien concurran las circunstancias que en él se determinan, y no otra
alguna, aunque invoque el carácter de causahabientes de aquel que no
lo ejercitó, si á su vez no reune las condiciones requeridas por la ley.

No se infringe el art. 954 del Código por la sentencia que no niega
el derecho á. la sucesión de una herencia, sino que se limita á declarar
que no se transmitió una acción extinguida por no haberla ejercitado
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aquel a quien la ley la reconoce como derecho á beneficio personalísimo de aplicación restrictiva.
C., núm. 49; 27 Enero 1909; G. 30 y 31
Enero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 335.
— Repetidas veces ha fijado y explicado el Tribunal Supremo la
verdadera inteligencia y recto sentido de los preceptos contenidos en

el art. 811 del Código civil, según los que se estableció la reserva en
el mismo consignada en favor de determinadas personas, por consideraciones de orden familiar exclusivamente, sin los fundamentos que

informaron la reserva de nuestra antigua legislación derivada de
principios de verdadera troncalidad.

Según tiene declarado el Tribunal Supremo, esta clase de reserva
no requiere que se indague el origen de los bienes más allá de la per—
sona de quien los hubo el descendiente—C., núm. 7; 8 Octubre 1909;

G. 27 Abril 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 21.
— V. Reservas.
BIENES VINCULADOS—V. Prescripción de acción.

BULSA.—V. Contrato mercantil.
BUENA FE_—Según reiterada y constan te jurisprudencia, la buena 6
mala fe de un poseedor es una cuestión de derecho que el Tribunal sen-

tenciador aprecia en virtud de su jurisdicción propia, y haciéndolo
así la Sala sentenciadora por el resultado de todas las pruebas practi—
cadas, no infringe el art. 433 del Código civil.
Reñriéndose el art. 455 del Código civil al abono de los frutos percibidos por el poseedor de mala fe y el 1902 en relación con el 1104 y
el 1106 á la reparación del daño causado interviniendo culpa ó negligencia, son inaplicables cuando no median estas circunstancias.——
- ., núm. 35; 27 Enero 1906; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., to—

mo 103, p. 195. .
— V. Costas, Contrato, Prescripción de dominio y Recurso de casación (apreciación de prueba).

C
_ CADUCIDAD DE LA INSTANCIA_—Según la. recta inteli encia y aplicación del art 411 de la ley de Enjuiciamiento civil, no asta que se deduzca por el apelante cualquier pretensión para que se entienda interrumpido el término señalado para la caducidad de la instancia, sino
que es indispensable que el escrito 6 solicitud formulada conduzca

realmente a la prosecución del litigio y tienda efectivamente a poner
en curso el pleito paralizado.—C., núm. 105; 24 Marzo 1906, G. 21
Diciembre m. a.: 0. L., t. 21 y R., t. 103, p. 647.
-— Para que proceda la declaración de caducidad de la instancia es
preciso que la causa de la paralización sea imputable a la voluntad ó
negligencia de las mismas partes litigantes, dejando de instar el curso
de los autos para la práctica de las diligencias que de ellas dependan,

por ser dueñas del procedimiento; pero no corren los términos esta—
lecidos para la caducidad cuando el juicio se halla pendiente de las
actuaciones que por ministerio de la ley han de practicarse de oficio,
y cuya injustificada demora los Tribunales tienen medios de evitar ó
corregir, por hallarse confiado el procedimiento únicamente á, la acción judicial.
Estando los autos en poder del Relator para la formación del apun-
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tamiento, y, por tanto, en el dominio del Tribunal, el procedimiento
es evidente que no depende el instar su curso exclusivamente de la
voluntad de las partes. sin que baste por ello para declarar la caducidad el mero transcurso del plazo fijado por el art. 411 de la ley proce-

sal.O—BC, núm. 7; 5 Enero 1907; O'. 7 Junio 1905: C. L., t. 24, y B..,
13. 1

,p. 33.

— Según el art. 411 de la ley de Enjuiciamiento civil, caducan de
de derecho y se tendrán por abonadas las instancias en toda clase de
juicios no instando su curso dentro de los términos que para cada una.

de ellas ha establecido aquella disposición.
No infringe el mencionado artículo la decisión que no estima interrumpida la caducidad de la instancia por la Simple solicitud de la
reprodución de una nueva carta-orden al efecto de la ratificación de la
misma parte, por supuesto extravío de la primera, porque tal documento no puede reputarse verdadera instancia del procedimiento, sino
medio adecuado á. los fines revelados en los actos del litigante de pa—

ralizar indeñnidamente el curso del pleito.—C., núm. 56; 18 Mayo—
1908; G., 10 Abril 1909: O'. L., t. 29, y R., t. 111, p. 282.
— La ley de Enjuiciamiento civil, en sus arts. 411 y 415, previene
quepsi los interesados dejan pasar dos años sin instar el curso de los

asuntos judiciales en la segunda instancia, es deber del Secretario que
interviene en los mismos dar cuenta al Tribunal para que declare caducada la instancia y abandonado el recurso de apelación con las costas al apelante.
Apelada una sentencia ante el Tribunal correspondiente y habiendo
éste ordenado la comunicación de autos para instrucción al apelante,
es incumbencia de su Procurador la recogida de aquéllos sin necesidad
de nuevo escrito que exija nueva providencia, y no devolviéndolos

aquél en el plazo de dos años, el acuerdo que declara caducada la instancia y abandonado el recurso no infringe los arts. 303, 411 y 890 de
la ley procesal, si no se alega la existencia de causa alguna independiente de la voluntad del recurrente capaz de interrumpir el plazo de
la caducidad.—C., núm. 73; 14 Noviembre 1908; G. 24 Mayo 1909:
C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 550.

— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
CAJA DE AHORRDS_—El art. 6.0 del reglamento“ por que se rige la
Caja. de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres, estatuye que para di-

rigirlo y administrarlo habrá un Consejo de Administración y una
Junta de gobierno, dando el séptimo el carácter de dependencia administrativa á. la Dirección, y no enumerando. entre las atribuciones que
á. ésta concede el art. 28, la de cancelar créditos hipotecarios.

El mismo reglamento, en sus arts. 74 ,y 76, determina las circunstancias con que pueden hacerse préstamos con garantía hipotecaria,
estableciendo que la J unta de gobierno, antes de concederlos, debe
cercíorarse de la plena capacidad civil de los solicitantes y exigir que
en …os contratos se cumplan cuantos requisitos sean necesarios para
su validez.—R. H., núm. 74; 20 Abril 1909; G. 8 Junio m. a.: C. L.,

t. 32, y R., t. 114, p. 602.
— V. Monte de Piedad.
CANCELACIÚN_—Por estar los asientos practicados en los Registros
0 la propiedad bajo la garantía de los Tribunales, ha de respetar la
Dirección general el de cancelación practicada en virtud de las mismas escrituras examinadas, sin perjuicio de los derechos que a los interesados puedan corresponder para anular1a, si así procediera, ó ejer-
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citar las acciones que puedan derivarse de la misma.—R. H., núm. 26;
21 Octubre 1909; G. 12 Enero 1910; C. L., t. 31, y li…, t. 116, p. 135.

— V. Censo.
CANCELACION DE ANDTAC|ÚN —Acordada por el mismo Juez que or—
dena la anotación origen del recurso la cancelación de ésta, y habiéndose admitido en un solo efecto la apelación interpuesta contra la providencia en que así se acordó, sin haberse concedido la mejora de ape—
lación intentada, procede el cumplimiento de dicha providencia, puesto que, según lo dispuesto en el art. 301 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no se suspende la ejecución de las sentencias, autos 6 providencias delos Jueces y Tribunales cuando se admiten en dicha forma,
esto es, en un solo efecto, los recursos de apelación que contra las mis-»
mas pueden interponerse.
Disponiéndose en la providencia de que se trata que, una vez fuera.
ejecutoria,se expidiesen los oportunos mandamientos para la cancelación, la expedición de éstos indica que la resolución tiene 6 ha ad-

quirido dicho carácter, y debe, consiguientemente, aceptar este supuesto el Registrador, por corresponder a los Jueces y Tribunales
todo lo relativo al orden de los procedimientos. —R. H., núm. 152;

Lº Septiembre 1908; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 20, y R., t. 111, pá.gina 832.
CANCELACION DE HIPOTECA —Teniendo una providencia judicial el
carácter de ejecutoria a los efectos del art. 82 de la ley Hipotecaria, y

habiéndose dictado con comparecencia del interesado y por virtud de
los antecedentes del juicio, es improcedente la negativa del Registrador á. practicar la cancelación de hipotecas y embargo ordenada en
aquélla, por no estar en sus atribuciones el examinar los fundamentos

legales de la misma, pues según doctrina repetidamente declarada por
la Dirección general, tratándose de documentos judiciales, está limi—
tada la facultad de calificación de los Registradores, porque los Tribunale— en su esfera propia y bajo su responsabilidad son los únicos
llamados á. resolver las cuestiones que se promueven entre particulares con sujeción á. las leyes.—R. H., núm. 71; 23 Febrero 1906; G. 14
.Marzo m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 444.
.

— Según declara la Resolución de 26 de Febrero de 1906, el auto
firme dictado en juicio ejecutivo ordenando la cancelación de la hipoteca que le dió origen, tiene el carácter de providencia ejecutoria á. los
efectos del art. 82 de la ley Hipotecaria, y en su consecuencia. consentido dicho auto por el acreedor hipotecario, procede que aquélla se ve—

rifique en virtud del mandamiento que le ordene.
No efectuándose la cancelación por el hecho de haber consentido
en ella el interesado en documento público, sino porque se ordena en
providencia judicial, no incumbe al Registrador calificarla capacidad
del ejecutante por el estado civil que tuviera al acordarse la cancelación, y menos fundarse para ello en simples suposiciones, correspon
diendo exclusivamente al Juez, bajo su responsabilidad, apreciar si
aquélla es ó no procedente con arreglo á. las leyes.—R. H., núm. 44;
17 Agosto 1907; G. 18 Septiembre m. a.: C. L., t. 26, y R., t. 108, pá—
gina 279

— Según el art. 82 de la ley Hipotecaria, las inscripciones de hipotecas constituidas con el objeto de garantizar titulos transmisibles
por endoso se cancelarán presentándose la escritura otorgada por los
que hayan cobrado los créditos 6 solicitud firmada por dichos intere-

sados; los cuales requisitos, por constituir medios de prueba exigidos
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por el legislador, como los más eñcaces para garantizar los derechos
de los acreedores ó endosatarios, son de inexcusable cumplimiento y

no pueden eludirse, aunque para ello se alegue la conveniencia de
amortizar paulatinamente las cédulas emitidas, y cancelar con facilidad la hipoteca registrada.
La regla general establecida en el art. 72 del reglamento hipotecario no puede aplicarse a aquellas cancelaciones subordinadas por su

específica índole a un procedimiento especial según lo ha declarado
la Dirección, de coriformidad con el Consejo de Estado en Resolución
de 30 de Septiembre de 1890.— R. H., núm. 66; 9 Noviembre 1908; G.
15 Diciembre m. a.: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 512.
— La emisión de obligaciones hipotecarias pone en circulación títulos de crédito garantidos por un derecho real, que se constituye á.

favor de la colectividad de los tenedores ó poseedores de tales documentos y no al de cada uno de ellos separadamente, por cuyo motivo
las transmisiones de derechos están excluidas de la formalidad de la
inscripción, y no es necesario consignar en la escritura de creación el
nombre y aceptación de los tomadores de las obligaciones por endoso.
Establecido en el art. 82 de la ley Hipotecaria un procedimiento
especial para la cancelación de las hipotecas constituidas en garantía

de títulos transmisibles or endoso, no es posible que por voluntad de
los interesados puedan 'jarse reglas distintas para llevar a efecto la
cancelación de dicha clase de títulos.—R. H., núm. 83; 19 Noviembre

1908; G. 30 Diciembre m. a : (J. L., t. 30, y R., t. 112, p 607.
— La frase por la que el acreedor cancela y deja sin ningún valor
,y efecto la hipoteca constituida a su favor, la que queda libre de toda
responsabilidad por este concepto, demuestra claramente y sin duda
alguna la intención de cancelar sin reserva de ninguna clase, por lo
que debe estarse al sentido literal de tal cláusula, tanto más cuanto
que, ni en la exposición de los hechos, ni en los demás antecedentes
del contrato, puede encontrarse motivo de vacilación 6 base racional
de ambigiíedad.—R. H., núm. 99; 28 Junio 1909; G. 7 Septiembre m. a.:

C. L., t. 33, y 1_2., t. 115, p. 537.
CANCELAC|ÚN DE |NSCR|PC|ÚN.—Para la cancelación de las inscrip-

ciones hechas en los Re istros de la propiedad en virtu1 de escritura
pública exige el art. 82 e la ley Hipotecaria otra escritura 6 documento auténtico en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona á. cuyo favor se hubiera hecho la inscripción de que se
trate, ó providencia que tenga el carácter de ejecutoria.
Si bien se ha declarado en las Resoluciones de la Dirección gene-

ral de 5 de Diciembre de 1894, 19 de Mayo de 1897 y 30 de Abril de
1903 que las Autoridades ó funcionarios a quienes compete la instrucción de los procedimientos administrativos por débitos á. la Hacienda

pública ejercen ,verdaderas funciones judiciales, teniendo las providencias que dicten en estos asuntos la misma fuerza que las dictadas por
los Tribunales ordinarios, estando comprendidas entre ellas las refe-

rentes a la declaración de nulidad de las ventas de fincas subastadas
para el cobro de dichos débitos, esto no obstante, para que puedan tener aquellas providencias la fuerza de ejecutorias es necesario que se
hayan dictado con citación de los interesados, mediante la instrucción…
de los procedimientos establecidos al efecto, y que hayan además que-

dado firmes por haber transcurrido los plazos legales sin interponerse
los recursos correspondientes, ó por haberse desestimado éstos.
Confirma esta doctrina el art. 24 del Real decreto de 11 de Diciembre de 1864, puesto que en él se dispone que cuando por resolución gu—
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bernativa se rescin da ¿ anule una venta de bienes del Estado, se pedirá anotación preventiva de esta resolución, y transcurrido el término
para reclamar contra la misma por la vía contenciosa sin que los in—

teresados hayan formulado recurso, se pedirá la cancelación de la inscripción del contrato anulado ó la reinscripción del dominio a favór
del Estado, según que la finca haya ó no de enajenarse nuevamente;
siendo por tanto preciso que la resolución se haya dictado con conocimiento del interesado y que sea firme.

Si en la certificación librada por la respectiva Tesorería de Ha'cienda para cancelar en el Registro de la propiedad correspondiente la
inscripción de la venta hecha por un Agente ejecutivo, solamente se

expresa haberse anulado por Real orden dicha venta, sin insertarse
aquélla ni indicarse el procedimiento seguido, ni si en él ha sido par—
te el interesado, y si la resolución fué ó no recurrida, mientras no
consten estas circunstancias no puede practicarse la cancelación, con
sujeción á. los arts. 82 y 318. núm. 4.0 de la ley Hipotecaria. — R. H.,
número 87.—9 Marzo 1906, G. 2 Abril m. a.: C. L., t. 21 y R., t. 103,

página 543.
-— Las inscripciones ó anotaciones preventivas hechas en virtud
de escritura pública, solamente pueden cancelarse por los medios que
establece el art. 82 de la ley Hipotecaria, ó sea por otra escritura pú—

blica ó documento auténtico en que expresen los interesados su consentimiento para la cancelación, ó por providencia ejecutoria contra
la cual no se halle pendiente recurso de casación.

La providencia judicial anulando varias diligencias practicadas en
el procedimiento de apremio que dió lugar a la subasta y venta de fincas, no es titulo bastante para cancelar la inscripción de dominio he—
cha a favor del rematante, si en dicha providencia no se declara ex-

presamente la nulidad de la expresada venta, ni menos se ordena en
ella la cancelación de la inscripción, lo que tampoco sería posible le—
galmente si el rematante no fuese parte en el procedimiento.—R. H ,
número 59. —16 Mayo 1906; G. 14 Junio m. a.: C. L., t. 22 y R,, t. 104,
página 394.
.
'
— La mención de la obligación de pagar deudas ó cargas, hecha
en cumplimiento del art. 33 del reglamento para la elecución de la ley
Hipotecaria, al inscribirse bienes adjudicados con dicha obligación,

implica la constitución de un derecho real sobre tales bienes, según la
sentencia del Tribunul Supremo de 23 de Mayo de 1899.

Para cancelar esa obligación es indispensable, con arreglo al ar—
tículo 82 de la ley Hipotecaria, ó ejecutoria en que asi se ordene, ó el
consentimiento de la persona a cuyo favor está constituida, ó el de los
legitimarios, que no han concurrido al otorgamiento de la escritura

de que se trata. —R. H., núm. 35; 20 Agosto de 1906; G. 30 Agosto m. a: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 162.

—— Con arreglo á. lo dispuesto en el art. 79, núm. 2.º de la ley Hipotecaria y 67 de su reglamento, puede pedirse y ordenarse la cancelación total de las inscripciones cuando se extingue por completo el
derecho inscrito, entendiéndose extinguido para este fm aquel derecho, entre otros casos, cuando deje de existir completamente, bien
por disposición de la ley, 6 bien por efecto natural del contrato que
diere causa á. la inscripción.

Según el art. Lº del Real decreto de 20 de Mayo de 1880, las inscripciones verificadas en virtud de escritura pública podrán cancelar—
se, sin que preste su consentimiento la persona a cuyo favor se hayan
hecho, 6 sus causahabientes 6 representantes legítimos, y sin necesi-
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dad de que recaiga la providencia ejecutoria a que se refieren los ar—
tículos 82, párrafo l.”, y 83, párrafo 3.º, de la referida ley Hipotecaria, cuando quede extinguido el derecho inscrito por declaración dela
ley 6 resulte asi de la misma escritura inscrita.
El contrato conocido en Cataluña con el nombre de establecimiento
a' primeras cepas ó rabassa marta, termina a los cincuenta años de su
constitución cuando no se ha fijado otro plazo, como así lo han declarado repetidamente varias sentencias del Tribunal Supremo, fundadas
en la costumbre general de aquel país, que tiene fuerza de ley, quedando en su virtud extinguido el expresado derecho al cumplirse dicho término, y procediendo la cancelación del respectivo asiento, sin
necesidad de consentimiento de los interesados ni de procedimiento
judicial, con sujeción á. lo prevenido en las indicadas disposiciones.
Al determinar el art. 72 del reglamento Hipotecario que la misma
escritura en cuya virtud se haya hecho la inscripción de una obligación será título suficiente para cancelarla si resultare de ella 6 de otro

documento fehaciente que dicha obligación ha caducado ó se ha extinguido, no exige que para este efecto -haya de presentarse precisamente el ejemplar que sirvió para la inscripción, sino que se refiere
también a. cualquiera otra copia legalmente expedida de la misma es—
critura que dió lugar á. la inscripción. salvo en los casos de cancela
ción de créditos hipotecarios realizada en la forma que determina el
párrafo 2.0 de dicho artículo, pues de aquel modo se llena también el
objeto y causa de dicha disposición reglamentaria. —R. H.. núm. 43;
15 Septiembre 1906; G. 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105,
página 193.
— Son principios fundamentales en materia hipotecaria, consignados en los articulos 20 y 82 de la ley y 20 del reglamento, que debe
denegarse la inscripción de los inmuebles 6 derechos reales transferi-

dos ó gravados por personas distintas de las que tienen inscrito á. su
favor el dominio, y que para cancelar las inscripciones ó anotaciones
hechas en Virtud de escritura pública se necesita una providencia ejecutoria, ó el consentimiento de la persona a cuyo favor estuviera hecha aquélla ó de sus causahabientes 6 representantes legítimos.
Aun cuando es evidente la facultad de la Administración para
anular gubernativamente la redención de un censo efectuada por la
misma, también lo es que aquélla no puede perjudicar á. terceros que
no hayan sido parte en el expediente en que tal nulidad se haya de-

clarado, si tienen garantidos sus derechos por la inscripción de los
mismos en el Registro de la propiedad.
La mera notificación del acuerdo de nulidad hecha a posteriori, ó
sea después de terminado el procedimiento, al dueño del inmueble ins—
crito y gravado con el censo declarado nulo, no puede conceptuarse
bastante para suplir su falta de citación y su consiguiente derecho a
intervenir en las diligencias, alegar lo que tenga por conveniente é

interponer los correspondientes recursos, á. no ser que en forma auténtica manifieste su conformidad con el mencionado acuerdo y con la
cancelación del asiento de redención á. que el mismo se refiere.—R. H.,
número 52; 27 Septiembre 1906; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 23, y R.,

t. 105, p. 237.
— Con arreglo al art. 82 de la ley Hipotecaria, es indispensable,
para que puedan cancelarse las inscripciones hechas en Virtud de es-

critura pública, que se presente otra 6 documento auténtico en que
conste el consentimiento de la persona á, cuyo favor se hubiese hecho
la inscripción que ha de quedar cancelada, ó de su causahabiente ó
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representante legítimo, y, a falta de ese consentimiento, que la cancelación se ordene en providencia ejecutoria contra la que no se halle
pendiente recurso de casación. — R. H., núm. 44; 5 Febrero 1907; G. 15
Febrero m. a.: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 259.
— Para la cancelación de las inscripciones en los Registros de la
propiedad exige el art. 82 de la ley Hipotecaria documento auténtico
en el que expresen su consentimiento los interesados, 6 providencia
ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casa—
ción.—R. H., núm. 37; 27 Abril 1907; G. 25 Mayo m. a.: C. L, , t. 25,

y R., t. 107, p. 242.
— Las cancelaciones totales de inscripción proceden únicamente

en los casos que establece el art. 79 de la ley Hipotecaria.
En el caso de disminuirse en cabida ó proporciones la finca inscrita, son aplicables los articulos 77 y 80 de la propia ley y 69 de su
reglamento. — C, núm. 101; 14 Junio 1907; G. 7 Octubre 1908: C. L.,

t. 25, y R., t. 107, p. 698.
— V. Arrendamiento.

,

CANT|DAD LIQUIDA—Tratándose del pago de cantidad líquida ha de
hacerse efectivo en la forma taxativa que establecen los artículos 932
y siguientes de la l;py procesal, sin que sea lícito ir en la interpreta-

ción más allá de lo que preceptúa el texto legal, extendiéndolos a ca“sos no exceptuados ni previstos, y que producirían perturbación en el
orden procesal que los Tribunales deben evitar.— C., núm. 96; 30 Octubre 1906; G. 29 Octubre y 21 Noviembre 1907: C. L., t. 23, y R.,

t. 105, p. 517.
— No se puede entender líquida y exigible una deuda mientras en

la forma debida no se debata y resuelva la contradictoria pretensión
de los interesados en cuanto á. la procedencia de las partidas que la
constituyen—U.. núm. 38; 29 Octubre 1909: G. 8 Mayo 1910: C. L ,

t. 34, y nt., t. 116, p. 242
CAPAC|DAD JURID|CA.—V. Recurso de casación (personalidad).
CAPELLANÍA.—L1amados al disfrute del patronato activo de una
capellania los hijos y descendientes del fundador, de mayor en ma-

yor, con preferencia del varon á. la hembra, guardando el orden de
primog(nitura se constituye una vinculación regular en la sucesión

del patronato, prefiriendo líneas determinadas de su descendencia al
goce de los bienes con que fué dotado.
En este concepto, la adjudicación de los bienes de dicha capellania
no puede regirse por el art. Lº de la ley de 19 de Agosto de 1541,
porque la fundación no llama, como sería preciso, a las familias con

carácter general, sin distinción de personas, sino líneas especificamente seña1adas en la forma antes expuesta, siendo en consecuencia
de derecho preferente los parientes de la linea mejor, y entre los de

ésta aquel 6 aquellos que fuesen de mejor grado á. tenor del art. 2.0 de
dicha ley. —()., núm. 86; 18 Octubre 1906; G. 18y 22 Octubre 1907:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 422.
— No teniendo, como no tiene, la conmutación de cargas eclesiás
ticas prevenida por el Convenio de 21 de Julio de 1867 e Instrucción

de 25 del propio mes otra ñnalidad que la de liberar de un gravamen
real de que son responsables los bienes que procedan de capellanías
de patronato familiar, es evidente que el precio aplicado a la redención de cargas debe considerarse como deducción justa y legítima del

valor en que antes de verificarse la conmutación fueron adjudicados,
único medio de fijar con exactitud la tercera parte de costas exigible
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al litigante pobre; y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no ínfringe el art. 37 de la ley procesal.
A la recta inteligencia de la citada disposición legal no se opone,
ni mucho menos, el hecho de que Tribunal, al adjudicar los bienes,
previniese en su sentencia a los adjudicatarios la imposibilidad de po-

sesionarse de aquéllos sin redimir previamente las cargas eclesiásticas,
porque tal prevención, que para éste y otros casos análogos impone

el mismo Convenio con la Santa Sede y su reglamento, no demuestra
que la regulación de costas debe ajustarse al precio en que los predios
fueron adjudicados, sino al importe líquido que hecha la redención resulte, pues lo contrario conduciría á la inexactitud de suponer que los

litigantes habian obtenido, no lo que real y efectivamente percibieron en virtud de su demanda, sino un valor excesivo que está fuera
del sentido y alcance en que el art. 37 se "informa—C., núm. 110; 26-

Octubre 1907; G._23 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 662.
— V. Censo.
CAPELLAN|A COLAT|VA.—Son requisitos esenciales para que pueda

calificarse como colativa una capellanía que se haya instituido con
intervención ó autoridad del Ordinario, que corresponda a éste en colación y que sirva de título de ordenación.
Los artículos 41 y 43 del Concordato de 16 de Marzo de 1851, y 4.0 "

y 21 del Convenio-ley de 24 de Junio de 1867, son aplicables á. bienes
de la Iglesia y á. capellanías colativas familiares y no á. las laicales 6
memorias de misas.—C., núm. 10; 9 Enero 1906; G. 21 Octubre m. a.:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 60.
CAPELLANIAS_—Las capellanías puramente laicales se hallan com-

prendidas en la ley de 11 de Octubre de 1820. restablecida por el de-'

creto de 30 de Agosto de 1836, debiendo adjudicarse sus bienes, al tenor del art. 2.0 de aquélla, al que fuere poseedor de los mismos al
tiempo de su promulgación, adjudicándose como los que forman las
vinculaciones y mayorazgos, según los preceptos de dicha ley, combinados con los que eran peculiares de cada una de aquellas fundaciones, conformc ¿. su propia naturaleza y llamamientos establecidos por

el fundador.
El art. 4.º de la ley de 29 de Junio de 1821 se reñere á. capellanías
de patronato pasivo de sangre.

La sentencia de casación de 29 de Octubre de 1859, si bien se retie—
re á. vinculaciones, no trata de capellanías.

La de 21 de Abril de 1865 reitera la doctrina de que la regla de
sucesión en los mayorazgos regulares es la de la proximidad del pa—

áenitesco con relación al último poseedor dentro de la familia del fun—
a or.
La del 15 de Diciembre de 1869 se concreta a determinar que la ley

de 1820 comprende las desvinculaciones de los bienes procedentes de
mayorazgos, patronatos familiares y capellanías laicales, equiparándelos en cuanto al modo de distribuirlos.
La ley de 2 de Septiembre de 1841 hace referencia a'. los bienes ecle-

siásticos del Clero regular y secular.—C., núm. 97; 23 Junio 1906;
G. 30 Julio y 12 Septiembre 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 654.
— El art. 14 del Real decreto de 12 de Agosto de 1871 y la Real
orden de 3 de Diciembre de 1894, que exigen la presentación del traslado de la orden ministerial declarativa de haber sido exceptuados de
la desamortización los bienes de las respectivas capellanías, se refleren concretamente: la primera de dichas disposiciones, a las inscrip-
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ciones de los bienes conmutados por los diocesanos, y la segunda, á.
las de las enajenaciones á. censo reservativo de la misma clase de bienes.—R H., núm. 37; 27 Abril 1907; G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 25 y

R., t. 107, p. 242.
— Limitá.ndose la Sala sentenciadora a. declarar que no cabe subsista un juicio universal enfrente de otro de igual clase y con idéntico

objeto terminado en época anterior, circunstancia que no obsta para
que los que se consideran con derecho a bienes de capellanía adjudicados en el primer juicio puedan reclamarlos de los que los posean en

el juicio declarativo correspondiente, no infringe el art. 1251, párrafo 2.º, del Código civil, 363, 382, 408, 483, 745, núm. 1.º, 1796, 1797,
1801, 1298 y 1863 de la ley Procesal, ni los 273, 275 y 298 de la orgánica del Poder judicial.
Adjudicada en 1843 la propiedad de los bienes de una capellanía
colativa, quedó de derecho extinguida, conforme más adelante lo re-

conoció el art. 3.º del Convenio ley de 24 de Junio de 1867, y por lo
mismo no cabía fuesen nuevamente reclamados en otro juicio univer—
sal los mismos bienes, pues habían perdido ya el carácter que podía
autorizar la promoción de dicho juicio, por lo que, entendíéndolo asi
la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 3.º y 11 de la ley de 19 de

Agosto de 1841 ni la de 14 de Junio de 1856, de ninguno de los cuales
se deduce que, terminado un juicio universal para adjudicar los bienes de capellanía colativa, pueda promoverse otro para el mismo
ob'eto.
JNo infringe los arts. 1252 y 1253 del Código civil la sentencia que,
sin resolver la excepción de cosa juzgada. sólo establece aquella doc—
trina.—C., núm. 80; 31 Diciembre 1907; G. 27 Diciembre 1908: C. L.,
tomo 27, y R., t. 109, p. 518.

— Siendo condición esencial de las capellanías colativas que se
instituyan canónicamente con intervención de la Autoridad eclesiástica, no Concurre tal carácter en la fundación que expresamente prohibe que en aquélla ni en nada de ella intervenga dicha Autoridad, y

además la des1gnación con la denominación técnica de mero patronato de legos, por lo que no puede menos de estimarse que merece el concepto de capellanía laical, con cargo de misas, equiparada a las vincu-

laciones ó mayorazgos, sin que a ello obste que en alguna ocasión, por
tolerancia de los patronos, haya intervenido en la colación la expresada Autoridad, porque tales actos, no apoyándose en la fundación y
siendo opuestos a la misma, no pueden variar por si solos la naturaleza de la capellanía, convirtiéndola de laical en colativa, sin infringir la voluntad del fundador, ley que es“preciso respetar en esta clase
de instituciones.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes de 19
de Agosto y 2 de Septiembre de 1841, Concordato de 1851, ley de 1.“

de Mayo de 1855, decreto de 28 de Noviembrede 1856, Convenio con la
Santa Sede e Instrucción para su ejecución de 24 y 25 de Junio, respectivamente, de 1867, y art. 921, caso 2.º, del Código civil.—C., número 21; 17 Marzo 1909; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, yR., to-

mo 114, p. 197.
— Si el fundador de una capellanía hizo llamamientos para servir—
la, en primer término, a favor de personas de su linaje que habían de
ordenarse sirviéndoles de título, y aparece que siempre se otorgó la

colación á. los capellanes por el Diocesano, la sentencia que califica la
fundación de capellanía colativa familiar no infringe, por aplicación
indebida, los arts. Lº de la ley de 19 de Agosto de 1841 y 3.º del Con—
5
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venio-ley de 24 de Junio de 1867, ni por omisión el art. 2.º de la ley
de 11 de Octubre de 1820, restablecido por decreto de 30 de Agosto
de 1836.—C., núm. 75; 21 Abril 1909; G. 30 Noviembre m. a.: C. L., temo 32, y R., t. 114, p. 604.
— Atendido el doble carácter con que comparezca una parte, 6 sea
como Provisor y Vicario general delegado del Obispo para todas las
funciones inherentes á, dichos cargos, es manifiesto que por la naturaleza de los mismos no se puede entender limitada la delegación mien—
tras no se haga constar, sin que lo establecido en el convenio con la
Santa Sede sobre extinción de las capellanías respecto de la represen-

tación de los Obispos afecte á. sus facultades de delegación con el nombram1ento para los expresados cargos.
La circunstancia de que la capellanía sea colativa ó laica] no afecta á. la personalidad ni constituye el fondo del asunto.—C., núm. 17;
14 Octubre 1909; U. 1.0 y 2 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R, t. 116, p. 87.

CAPITULACIUNES MATRIMONIALES —El espíritu Y “2611 de lº dispuesto en la Constitución única. tit. 2.º, libro V de las vigentes en
Cataluña, no son ni pueden ser otros que garantir los intereses regulados por capitulaciones matrimoniales que sirviesen de base a la ce-

lebración de determinado matrimonio.
Tratándose más que de verdaderas capitulaciones matrimoniales,
de prever el caso de hijos provenientes de un segundo matrimonio y
el de que uno u otro de los cónyuges muera sin disposición testamentaria, carece de razón de ser y fundamento la aplicación de dicha cons-

titución, toda vez falta el objeto y finalidad con que fué dictada y que
nada obsta en este respecto para que un hijo favorecido por la cláusula de un llamamiento prelativo pueda renunciar á. un derecho establecido en su único y exclusivo beneficio, ya que tal renuncia no contradice ninguna regla de moral ni prescripción que sirva de base a una
organización especial de la familia que deba ser respetada.— C., número 84; 20 Noviembre 1508; G. 25 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., to
Ino 112, p. 610.

— No infringe las leyes 9.“, tit. 2.º, libro 29, y G.“, 59 y 60, tit. 17,
libro 50 del Digesto, la sentencia que no deja de tener en cuenta un
acta notarial, sino que apreciá.ndola con los demás elementos de prueba suministrados en el pleito en conjunto y conforme a las reglas de
la critica racional, estima íntegramente la eficacia de los mismos.
No existe en la legislación forma determinada y concreta para establecer en las capitulaciones matrimoniales el heredamiento prelati—
vo vigente en Cataluña, sino que es aceptable cualquiera empleada
por los contrayentes siempre que éstos expresen con claridad y preci-

sión su voluntad de otorgar el heredamiento a favor de los hijos del
primer matrimonio en concurrencia con los habidos de otro posterior
por cualquiera de los cónyuges.
No se limita el heredamiento a los bienes propios de los padres al
disolverse el primer matrimonio, sino que es extensivo a'. todos los ad—
quiridos por el cónyuge viudo que contrae segundas nupcias y que le
pertenezcan al tiempo de su fallecimiento.— C., núm. 9; 8 Octubre

1909; G. 27 Abril 1910: (J. L., t. 34, y R., t. 116, p. 35.
— V. Contrato de marido y mujer, Heredamiento en Cataluña y

Matrimonio.
|:ARGAS.— El art. 17 de la Instrucción sobre la manera de redactar
los instrumentos públicos sujetos a Registro, impone á. los Notarios
- el deber de consignar en las escrituras de actos 6 contratos que deban
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inscribirse todas las cargas reales que tuvieren los inmuebles, para
cuyo efecto no sólo han de examinar cuidadosamedte los títulos que

los otorgantes les presenten, sino que han de pedirles todos los que
tuvieren y de los cuales pueden resultar dichas cargas.
Por Real orden de 11 de Mayo de 1888 se dispuso que en los juicios
ejecutivos que se dirijan contra bienes inmuebles es indispensable que
obre en ellos certificación de libertad, ó de los gravámenes á. que se
hallen afectos, con referencia á. todo el tiempo transcurrido desde la.
primitiva instalación del respectivo Registro, para que consten de un
modo legal y fehaciente dichos gravámenes —R. H., núm. 79; 28 Fe-

brero 1907; G. 18 Marzo m. a.: C. L., t. 24. y R., t. 106, p. 495.
— V. Saneamiento.

CARGAS ECLESIASTICAS.—V. CapellaníaCAMA DE PºRTE_—No por ser nominativos los documentos representativos de valores obsta esta circunstancia á. la transmisión de
aquéllos por medio de endoso sin necesidad de ningún otro requisito
ó formalidad para que produzca efecto en relación al deudor, mientras
la ley 6 el pacto no establezcan cosa distinta, pues siendo los mismos
transmisibles, no existe en absoluto razón alguna atendible para exceptuar respecto de ellos esta forma de transmisión, siendo perfecta-

mente explicable el art. 347 del Código de Comercio, porque cuando se
trata de documentos no endosables, según precepto de la ley, es claro
que de alguna otra manera hay que ponerlo en conocimiento del deudor
para los consiguientes efectos.
De la existencia de las tres clases de cartas de porte á. que se re-

fiere el art. 350, no se deriva la conclusión de que las nominativas no
sean documentos endosables, según se reconoce en la sentencia del Su—
premo Tribunal de 28 de Septiembre de 1889, lo cual no quiere decir
que cuando se trata de ellas, mientras las Compañías porteadoras no
tengan conocimiento del endoso con la presentación del titulo endosado, no puedan sin responsabilidad ulterior entregar la mercancia á.
la persona á. quien va dirigida, así como por la inversa con conocimiento de un legítimo endoso, tampoco pueden excusarse de reconocer la capacidad del endosatario para reclamar, siendo ya perfecta—
mente conocida por este medio la persona del nuevo acreedor.
Observando la precedente doctrina no se infringe el art 350, número 3.º del mencionado Código mercantil, ni la regla 19 de la Real
orden de Lº de Febrero de 1887, en cuanto pueda constituir desarrollo
de aquel precepto legal, mucho menos cuando la Compañía de ferrocarriles porteadora reconoció, por medio del respectivo Jefe de esta—

ción, la personalidad y derecho del endosatario del talón al admitir
las reclamaciones del mismo, y constan éstas en el propio talón resguardo y en el oportuno libro que para consignarlas obran en la pro-

pia estación.
Si bien el contrato de transporte por ferrocarril tiene su origen en
la. declaración que el remitente hace enla estación donde se factura la
mercancia, la carta de porte, título legal del contrato, la constituye
el talón que se entrega al cargador, porque es su garantía para hacer
efectivos sus derechos 6 tránsitos, y para recoger, ya por si, ya ppr
sus cesionarios, la mercancía facturada, canjeándola por el mismo,¡y

cancelando, en su caso, las respectivas obligaciones que del contrato
se derivan, y así se deduce del contexto del art. 353 del Código de Comercio, pues de otro modo no cabría devolver la carta de porte al pór—
tador, como dicho precepto expresa, á. pesar de subsistir en ' su poder
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la declaración de expedición; siendo éste además el sentido que informa los distintos preceptos de dicho Código que se ocupan de la carta

de porte, como se observa en sus arts. 352 y 360, y supone la exposición de motivos del mismo, que denomina carta de porte al documento—
acreditativo del transporte que puede ser endosado ó cedido, sin que

este concepto se halle desvirtuado ni desconocido por las disposiciones del reglamento de Policía de ferrocarriles y Real orden de Lº de
Febrero de 1887, pues lejos de oponerse están de acuerdo con ella,
como no podía menos,.en términos que el art. 124 del primero denomina carta de porte al resguardo que las Empresas han de entregar a…
los interesados en el transporte.
Aplicando esta doctrina, no se infringen los artículos 353 del Código de Comercio, y 111 y 113 del reglamento de Policia de los ferro-

carriles y la regla 14 de la Real orden de Lº de Febrero de 1887.
Siendo el talón que se entrega al remitente al hacer las expediciones que se transportan por las vías férreas la carta de porte por cuyo

contenido se han de decidir las contestaciones que ocurran entre car—
gador y porteador sobre la ejecución y cumplimiento del contrato de
transporte, es manifiesto que la hora consignada en el mismo debe
tenerse en cuenta para el comienzo del plazo marcado para la en—
tredga de la mercancía, y no la que se expresa en la declaración de ex-

pe 1c10n.
Aun siendo pequeña la demora en la entrega de la mercancía, no

infringe el art. 371 del Código de Comercio la sentencia que lo aplica
estrictamente—U., núm. 8; 9 Noviembre 1907; G. 4 Diciembre 1908:

C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 40.
CASO F0 DTU lTÚ_—V. Depósito.
CAUC|ÚN JURATURIA. ——V. Recurso de casación (sentencia defini—
tiva).
CAUSA DEL CONTRATU_—En los contratos onerosos debe entenderse

por causa para cada parte contratante la prestación ó promesa de una
cosa 6 servicio por la otra parte.—C., núm. 118; 13 Noviembre 1906;

G. 14 Diciembre 1907: c. L., t. 23, y R., t. 105, p. 652.

— No es de estimar la infracción de los artículos 4 º, 35, 36, 37, 38,

1261, 1274, 1275, 1300, 1301, 1302, 1309 y 1310 del Código civil, ni la
de los artículos 121, 151, 155 y 156 del Código de Comercio, por la sentencia que, reconociendo la existencia de causa en un contrato onero-

so, deniega la nulidad de éste fundada en el supuesto contrario-—
C., núm. 96; 12 Marzo 1907; G. 8 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 631.

— Tratándose de pedir la nulidad de un contrato privado, no cabe
confundir el concepto de causa, tal como se define en el art. 1274 del
Código civil, con lo que, en todo caso, seria infracción de lo pactado,
que sólo para los efectos de la rescisión podria tenerse en cuenta, y
entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el citado precepto
ni tampoco los artículos 1281, 1898, 1124, 1256, 1231, 1232 y 1203 del

mismo Código.—C., núm. 109; 30 Marzo 1908; G. 1.º, 2 y 3 Abril 1909;
C'. L., t. 28, y R., t. 110, p. 745.
_— Es requisito necesario para la validez de los contratos la ex1stencia de causa justa de los mismos, entendiéndose por tal en los contratos onerosos, según el art. 1274 del Código civil, la mutua presta-

ción ó promesa de una cosa 6 servicio, y en los de compraventa, las
respectivas cesiones de la cosa y precio que constituyen sus elementos.
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Con arreglo al art. 1277, aunque la causa no se exprese en los contratos, ha de presumirse que existe y que es lícita mientras no se pruebe 10 contrario.—R. H., núm. 93; 16 Junio 1908; G., 19 Julio m. a.:

0. L., t. 29, y R., t. 111, p. 485.
— No carece de causa el contrato cuando los contrayentes mutuamente se obligan á. la prestación de cosa determinada.—C., núm. 41;
23 Octubre 1908; G. 17 y 18 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, pá.-

gina 345.
— V. Contrato.
CEDULAS HIPOTECARIAS-—V- Hipotecas.
CENSD_—Si la acción ejercitada por el demandante, partiendo del

supuesto hecho de que el censo á. que se refiere grava, no sólo su finca, sino la del demandado, es la que entiende corresponder á. los censatarios entre si para prorratear el importe de las pensiones debidas
y pagadas al censualista, sin que en el pleito se haya discutido ni po-

dido discutir acerca de las condiciones jurídicas de tal hecho, en cuanto pueda afectar á. la validez de la constitución del censo ó á, las cir—
cunstancias de liberación posterior de la finca, bien por cancelación
contractual, bien por prescripción, al estimar el Tribunal sentenciador la mencionada acción. limitándose á. la mera constatación del
hecho para los fines de aquélla, lo cual no obsta a las que el demandado pueda utilizar contra el censualista con distinta finalidad y
hasta para desvirtuar la eficacia del hecho referido, no infringe los
artículos 348 y 1623 del Código civil.—C , núm. 1.º; 3 Julio 1906; G. 7
Septiembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 5.
— Promovida la demanda de terceria de dominio, con arreglo al

artículo 1543 de la ley procesal, en diligencias de ejecución de senten—
cia de un pleito seguido para el pago de pensiones de un censo constituído sobre la finca que reclama el tercerista, es manifiesto que la ac-

ción intentada se deduce por persona jurídicamente distinta del demandante y del demandado, según lo exige la esencia misma de tales
demandas y virtualmente lo dispone el art. 1539 de dicha ley al ordenar que se sustancien con la ejecutante y el ejecutado, sin que á. ello
obste que el tercerista, contra el cual no se siguió aquel litigio, pueda

resultar legalmente deudor de alguna de las pensiones reclamadas.
La declaración de que el tercerista sea responsable de algunas pen-

siones, no lleva consigo el que pueda ser obligado a satisfacerlas en
el mencionado pleito y deba continuar embargada la ñnca sin que su
dueño sea Oido y vencido en el correspondiente juicio.—C., núm. 2;
3 Julio 1906; G. 29 Septiembre 1907: C. L., t 23, y R., t. 105, p. 18— Según ya repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, la
existencia de los censos y del consiguiente derecho á. reclamar las pens10nes puede justiñcarse por cualquiera de los elementos de prueba de
los admitidos en derecho, sin que a ello obsten las leyes 3.“, tit. 14,

Partida l.“, y 28, tít. 8.º, Partida 5.3, que si bien exigían otorgamiento de escritura pública para la constitución del censo, no contienen d15posición alguna acerca de la manera de probar el ya en tal for—
ma constituído.
Observando esta doctrina, el fallo condenatorio al pago de rentas

forales no infringe las leyes 69, tit. 18, Partida 3 a; 28, tit 8.º, Parti-

da 5.“, en relación con la l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y con el caso 2.º del art. 1261 del Código civil; la 3.“, tít. 7.º,

Partida 1.“, los artículos 1278, 1279 y 1280 del Código citado.—C., nú-
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mero 95; 30 Octubre 1906; G. 29 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105,
página 506.
— Constituido un censo enñtéutico estableciendo la condición de
que las ñncas censidas caían en comiso cuando el enñteuta dejara de
pagar las pensiones durante determinado plazo, conforme á. la ley 28,
título 8.º, Partida 5.3, es manifiesto que al transmitir el censualista.
su derecho á un tercero, con todos sus usos y pertenencias, incluso cobrar y hacer suyas las pensiones atrasadas, pasaron al comprador

cuantos derechos correspondían al vendedor por la constitución del
gravamen.
Transmitido el referido censo en los términos expresados, la afir—
mación de no comprender éstos'el derecho de comiso implica error de
hecho y de derecho con infracción del art. 1462 del Código civil.

Si bien los arts. 23, 25, 27, 29 y 396 de la ley Hipotecaria garantizan
el derecho de tercero cuando el acto 6 contrato no ha sido inscrito en
el'Re istro, debiendo serlo, no puede, en el caso mencionado, ostentar
el en teuta aquel carácter, teniendo inscritas á. su favor las fincas con
la carga que las afecta.

,

Al establecer el art. 1648 del Código civil el derecho de comiso por
no pagar las pensiones, únicamente exige el art. 1649, para ejercitar

aquel derecho, el requerir judicialmente al enfiteuta por medio de Notario para que las satisfaga.
No determinando la ley la Autoridad que debe acordar este requerimiento, puede hacerlo el Juez municipal, cuya intervención es sufi—

ciente por el carácter de Autoridad judicial que nuestras leyes les
reconocen.
El plazo de treinta días que concede el art. 1650 del Código civil
para que el enñteuta quede libre del comiso, redimiendo y pagando
las pensiones vencidas, no tiene el alcance de que pueda contarse de
nuevo desde el emplazamiento, viniendo a ser aquél de sesenta días, lo
cual es inadmisible—C., núm. 100; 31 Octubre 1306; G. 23 Noviembre

y 3 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 556.
— Con el fin de armonizar los preceptos de la legislación especial
de Cataluña, que establecen la necesidad de dar conocimiento á. los

dueños directos de las enajenaciones de bienes enfitéuticos, con los pre—
ceptos de las leyes Hipotecaria y Notarial, se dispuso por Real orden
de 7 de Noviembre de 1864 que cuando por motivos atendibles, que se
consignárán en la escritura, no haya sido posible hacer constar en ella
la aprobación del dueño del dominio directo, el derecho de éste quedará.
á. salvo, consignándolo así en el documento y en el Registro á. la manera que se ejecuta, conforme á. la citada ley Hipotecaria, en los títulos que contienen cláusulas resolutorias.

Impide la inscripción de la respectiva escritura la. omisión de la.
mencionada cláusula legal, de la que no ha podido prescindirse aun
en el supuesto de no deberse laudemio, si tratándose de la venta y redención de un censo, lo cual implica su transmisión á. título oneroso,
pudiera estar comprendido el caso en las prescripciones de la ley 1.“,.
título 12, libro 4.º, volumen 2.º de las Constituciones de Cataluña que

establecen como exigible aquel derecho en las ventas y enajenaciones
de_ báenes enñtéuticos de la ciudad de Barcelona y de su huerta y

Time 0.

,

Respondiendo dicha disposición al fin de dejar garantidos los dere-

chos que los dueños directos tienen en las enajenaciones de tales bienes, y de que en caso de no hacer uso de ellos al verificarse éstas puedan luego ejercitarse en término legal, dedúcese, en consecuencia, que—
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no puede estimarse esta cláusula como una simple advertencia de las
suprimidas por el Real decreto de 21 de Octubre de 1901.—R. H., número 101; 3 Noviembre 1906; G. 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 23, y R.,
tomo 105, p. 573.

— Si bien el art. 1192 del Código civil sienta la regla general de
que la obligación queda extinguida desde que se reunan en una misma
persona los conceptos de acreedor y de deudor, el 1194 declara que tal
confusión no extingue la deuda mancomunada sino en la porción

correspondiente al acreedor ó deudor, en quien concurren los dos conce tos.
pEs aplicable el art. 1194 cuando pretende la cancelación parcial de
un censo el dueño de parte de la finca censida, y juntamente con él están obligados al pago de la pensión los demás dueños de las diversas
porciones en que aquélla se divide, siendo, por tanto, preciso, con arre—
glo á. dicho artículo. para que la confusión produzca la extinción de la.
obligación cuya cancelación se pretende, que se fije la parte del capital del censo del recurrente de que responde la finca en la porción que
le pertenece.
Aun cuando el art. 386 de la ley Hipotecaria no se reñera precisamente al caso citado, ó sea el de que, fraccionada en varias una ñuca
censida, no se haya dividido entre ellas el capital del censo, sino al
caso de que éste se hubiera impuesto sobre varias fincas sin que se haya

dividido el capital entre las mismas, es indudable que la división ha de
verificarse como para este último caso exige el artículo citado por

acuerdo entre los interesados en la subsistencia del censo, porque donde hay la misma razón ha de aplicarse igual derecho, no bastando,
por tanto, la fijación de la parte del capital que afecta á. la finca de
que es dueño el recurrente, hecha sólo por éste sin el concurso de los
demás censatarios, aunque tal fijación la hubiera consignado en escri-

tura pública, al efecto de que pueda estimarse extinguida la obligación
respecto de dicha parte, y ser cancelada en su consecuencia.
No determinándose en la escritura la parte de la obligación que se
extingue y la que subsiste, y no pudiendo por ello expresarse clara—

mente en la cancelación parcial, según exige el art. 71 del reglamento, sería ésta nula con arreglo a lo dispuesto en el art. 98 de la ley.
C., núm. 106.—7 Noviembre 1906.— G. 3 Diciembre 1907: C. L., t. 23

y R., t. 105, p. 588.
— Dados los términos generales y absolutos del precepto del artículo 117 de la ley Hipotecaria, es incontestable que en perjuicio de

un acreedor hipotecario sólo puede repetir el dueño de un censo cualquiera contra la. finca censida por el importe de las dos últimas pensiones vencidas y el de la parte también vencida de la anualidad co-

rriente salvo el derecho que en su caso le reconóce el 115, sin que á.
ello obste el precepto del art. 135, por referirse a hipotecas de las que

desaparecieron, según dicha ley, y menos la ley G.“, tit. 11, libro lº,
de la Novísima Recopilación, aunque fuese aplicable, porque ésta sólo
establece, según su recto y literal sentido, la preferencia del dueño del
foro para hacerse pago, con los frutos de la ñnca aforada, del importe

de la renta anual respectiva.—C., núm. 112.—10 Noviembre 1906;
G. 12 Diciembre 1907: C. L., t. 23 y R., t. 105, p. 619.
— Redimiéndose en cuanto á. parte de un predio el censo impuesto
sobre la totalidad del mismo, es indudable que se está. en el caso primero del art. 1203 del Código civil, puesto que se modifica una condición principal de la obligación, cual es la de que el censo habrá. de

gravar toda la finca, produciéndose una verdadera novación que
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como tal ha de verificarse con el consentimiento de todos los interesados.
Según se expresa en la Resolución de 17 del corriente mes, la divi-

sión y la reducción de los censos ha de hacerse por acuerdo entre todos los que pudieran tener interés en ella, y éste lo tienen todos los

censatarios aplicando por analogía al caso del recurso lo dispuesto en
el art. 386 de la ley Hipotecaria.— R. H., núm. 115. — 10 Noviembre

1906; G. 6 Diciembre m. a.: C. L., t. 23 y R., t. 105, p. 637.
— Las acciones reales sobre bienes inmuebles, yconsiguientemente
la del censualista, para exigir las pensiones del censo enñtéutico,
prescriben á… los treinta años, conforme a la ley 63 de Toro, 6 sea la
5.“, tít. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación, y ahora, con arreglo ¿. lo dispuesto en el art. 1963 del Código civil, sin que la ley exija
para la extinción de aquel derecho otro requisito'que el mero lapso

del tiempo.
Aun cuando el censo es un derecho por naturaleza indivisible y la
interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias aprovecha ó perjudica por igual á. los acreedores, no infringe los

artículos 1618, 1973 y 1974 la sentencia absolutoria de la demanda interpuesta contra los llevadores de un predio que se supone afecto ¿. un
censo, sobre pago de pensiones de éste, fundándose el fallo en la prescripción extintiva de la acción a favor de los demandados, entendiendo que el documento que el actor supone haber interrumpido la pres-

cripción, fué extendido cuando ya ésta se había realizado por haber
transcurrido con exceso el lapso de tiempo necesario al efecto.—
C., núm. 148.—30 Noviembre 1906; G. 23 y 26 Febrero 1908: C. L.,
tomo 23 y R., t. 105, p. 846.
— El Real decreto de 21 de Julio de 1871 se reñere á. los censos,
foros y demás derechos reales adquiridos antes de 1.0 de Enero de 1863

y no registrados al establecer reglas para su inscripción.
A tenor del art. 8.0 de la ley Hipotecaria se consideran como una
sola las fincas rurales dadas en enñteusis ¿ diferentes colonos, aun-

que estén divididas en suertes 6 porciones, si su conjunto se halla comprendido dentro de los linderos de un término redondo ó territorio que
reconozca un solo dueño directo.

Vendido á. una persona el dominio directo, alodial y campal, con
el derecho á. los laudemios y los censos anejos al mismo, no puede desconocerse el derecho del comprador á. percibir los laudemios atrasa

dos no sujetos á. valoración, y comprendidos sin distinción alguna en
la venta.— C., núm. 41; 5 Febrero 1907; G. 19 y 21 Agosto 1908; C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p. 237.

— Para redimir censos constituidos á. favor de capellanías, es indispensable el cumplimiento de los requisitos exigidos por las disposiciones relativas á. las mismas, y especialmente, según lo reconoce la

resolución de este Centro de 24 de Agosto de 1893, el consentimiento
ó la autoriución del Diocesano.
La facultad de redimir censales de rentas eclesiásticas no es pro-

pia de un Ecónomo administrador de aquéllas.—R. H., núm- 96; 17
Junio 1908; G. 31 Julio m. a : C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 501.

'

— Subordinada la acción dirigida al reconocimiento del derecho a
un censo y cobro de sus pensiones á. la justificación del mismo, proce-

de apreciar la prescripción establecida por el art. 1983 del Código civil cuando han transcurrido más de treinta años desde que el demandante ó aquél de quien trae causa pudieran ejercitar sus acciones en

orden á, la efectividad del expresado derecho.
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En el propio caso no es de estimar la infracción del art. 1694 invocado bajo el supuesto de limitarse la litis á. la reclamación de pen-

siones censales, frutos ó rentas de quien ostentase título legítimo,
toda vez que esta acción se halla subordinada por su naturaleza al derecho de propiedad sobre el censo.—C., núm. 23; 17 Marzo 1909; G. 6

Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 209.
— V. Cancelación deinscripción, Comunidad de bienesy Enfiteusis.

CENSO ENFITEUTIBo.—El censo enñtéutico se constituye sobre bienes inmuebles, cediéndose el dominio útil y reservándose el directo
con derecho á. percibir el enñteuta la pensión anual en reconocimien-

to de este mismo derecho.
Impuesto por escritura el gravamen de la pensión, sin concretar
singularmente las fincas á. que afecta, falta el elemento indispensable

para la existencia de la acción real derivada del censo.
Condenándose á. terceros que no fueron parte en el contrato cen—
sual al reconocimiento de un censo no inscrito en el Registro, se infringen las leyes 3.“, tít. 11, libro 10 del Fuero Real; 3 “, tit. 14, Par—
tida l.“; 69, tit. 18, Partida 3.“; 28, tit. 8.'; 11, tit. 11, Partida 5.3; l.“,

titulo 1.º; l.“, tft. 16, libro 10 de la Novísima Recopilación y artículos 26 y 27 de la ley Hipotecaria y 1089, 1091, 1604, 1620, 1623, 1625
y 1693 del Código civil.—C., núm. 42; 30 Enero 1906; G. 7 y 9 No-

viembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 242.
CENSOS_—No es posible inscribir la redención de un censo que no

está inscrito,'como acontece, si únicamente lo está. la obligación de
pa ar una limosna impuesta por el testador á. su heredero y garantiza_ a para su cumplimiento con hipoteca de ciertas ñncas, obligación
á. la que ni se dió el nombre de censo ni tiene ninguno de los caracte-

res que expresan los artículos 1604 y siguientes del Código civil para
considerar1e como tal censo.—R. H., núm. 41; 30 Abri11907; G. 30

Mayo m. a.: C. L.. t. 25, y R., t. 107, p. 261,
— Sustituído un Ayuntamiento por el Estado al incautarse de un

censo, semejante sustitución excluye la distinción de personalidades
que aquél alegue para que se le repute tercero a los efectos de la ley
Hipotecaria, y por ello no tiene eficacia la subsistencia de la inscrip-

ción a favor del mismo.—C., núm. 159; 30 Diciembre 1908; G. 18 Junio 1909: C. L., t. 30, yR., t. 112, p. 1247.
— Habiendo hecho la redención de foros objeto del pleito un man—

datario de los forarios no puede serle aplicable la doctrina de que el
que redime á. nombre de los censatarios un censo del Estado en virtud
de las leyes desamortizadoras, sin ser indemnizado, se subroga en lºs

derechos de aquél, entre ellos el de cobrar las pensiones del censo,
pues esta doctrina aplicable al coforatario redimente y aun al extraño, no podría hacerse extensiva al simple mandatario sin desnatura—

lizar las condiciones propias del contrato de mandato y sin desconocer lo que es y representa un mandatario con relación á. su mandan—
te.—C., núm. 53; 13 Noviembre 1909; G. 14 Mayo 1910: C'- L., t- 34,
y R , t. 116, p. 362.
— Siendo el censo indivisible por su naturaleza, están gravadas
con él todas y cada una de las fincas censidas, y los dueños de éstas,
como censatarios, responden solidariamente del pago de las pensiones,

lo cual no se opone á. que por el mutuo consentimiento entre censualista y censatarios desaparezcan aquellos caracteres, quedando redu—
cidos, por virtud de tal novación, a una simple mancomunidad en el
pago de las pensiones si en tal forma se conviniere.
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La divisibilidad de los censos sólo puede acordarse con la voluntad
del censa1ista, en las condiciones prescritas por la ley.—C., núm. 101;
18 Diciembre 1909; G. 25 y 26 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,
página 690.
CENSUS EN CATALUNA.—Notoriamente empleada en una escritura

de venta de censales en Cataluña la palabra censo para significar
toda prestación anual, debe entenderse que abraza las tres especies de

contrato: enñtéutico, reservativo y consignativo ó censal, inteligencia sostenida además por autorizadas opiniones de algún autor de derecho catalán, cuando la extensión de la palabra censo está. fijada en
el mismo contrato al expresar que por su virtud puedan pedirse y

cobrarse tanto las pensiones como el apital, cosa esta última más inmediatamente aplicable a los censa1ej, por intervenir siempre precio
en su creación y ser redimible.

No habiéndose expresamente exceptuado un censo de aquella condición en dicha escritura, sería verdaderamente nimio y hasta arbitrario y violento considerarlo excluido dentro del concepto general de
censo, cuando no se trata realmente de ninguna especialidad real y
efectiva dentrodel fuero catalán.
Conformándose con esta doctrina, no infringe la Sala sentenciado-

ra las Constituciones del tít. 11. De eu:ercitio de censo; las Balas de
los Papas Martín V y Calixto III, que forman los capítulos primero
y segundo del título De emptione et venditione; las extravagantes comunes 3.“, quinta declaración del Papa Nicolás V, que forma el capitulo único, tít. 10 de las Constituciones provinciales tarraconenses; la.
Constitución de Pío V. Cum. ams. aport., Fontanellas, De pactus,
cláusula 4.º', glosa 18, Partida 3.3, núm. 1.u y Cancervar. Partida 3.“,
cap. 1.º, núms. 8, 14 y 162; la ley 1.“, tit. 1.', libro 10 de la Novísima
Recopilación; la primera Proemz'o Digesto de pactis, libro 2.º, cap. 14;
los caps. 1.º, 3.º y 13 del libro 1.” de la Sep , Dic., Sep., 85 y los ar_-

tículos. 1254, 1255, 1281, 1604. 1605, 1606 _v 1607 del Código civil-.—
C'., núm. 30, 19 Octubre 1908; G. 15 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R.,
tomo 112, p. 262.
“
CENSUALISTA.—Si bien la. instrucción vigente para el servicio de la

recaudación de las contribuciones e impuestos del Estado nada declara
sobre la exigencia al censualista de la parte proporcional correspondiente, con lo cual parece se dificulta el cumplimiento del núm. 4.º del

art. 398 de la ley Hipotecaria, debe tenerse presente que, con arreglo
al art. 3 º del reglamento de 30 de Septiembre de 1885, el propietario

de la finca gravada es el obligado al pago de la contribución, descontando al censualista el tanto por ciento que corresponde al gravamen,
y por consiguiente, que puede éste obviar la-diñcultad aludida por el
medio establecido en la resolución de 28 de Agosto de 1883.—R. H.,

núgu. 106; 25 Junio 1908; G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 29, y R., t. 111,
p. 85.

CERIIFICACIÚN PDSESDRIA.—V- Inscripción.
CES|0N.—V. Defensa por pobre, Escritura nula, Regulador, Re—
curso de casación (apreciación de prueba) y Retracto.

CESION DE BIENES.—-La cesión de bienes hecha por una madre á. sus
hijos a cambio de determinadas prestaciones en especie para su manutención, 6 sin ellas, con la obligación de asistirla en sus enfermedades,

concediéndoles, en este caso, la facultad de enajenar los que les con—
viniera, constituye un contrato bilateral, cuya validez y efectos lega—
les no pueden quedar al arbitrio de una de las partes contratantes,

cnsróu DE CREDITOS
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según el precepto de la civil sustantiva, ya sea por acto entre vivos 6
ya por disposiciones de esta última voluntad.
No existe la más remota analogía, ni por sus términos, ni por su

forma entre una desheredación y la cesión de bienes por incumplimiento de las obligaciones impuestas—C., núm. 102; 14 Junio 1907;
G. 7 y 8'Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 719.
CESIÓN DE CREDITUS_—Los arts. 347 y 348 del Código de Comercio
se refieren a créditos mercantiles liquidados y exigibles. —C., número 123; 13 Noviembre 1906; G. 28 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R.,

t. 105, p. 689.
CESIDNARIO.—Los cesionarios no pueden ostentar mayor derecho

que el de los cedentes.—C., núm. 48; 7 Mayo 1906: G. 27 Abril 1907:

0. L., t. 22, y R., t. 104, p. 305.
C|TACIÚN_—V. Recurso de casación y Recurso de casación (motivos).

CITACION v EMPLAZAMIENTD_—V. Recurso de casación (desahucio).
CITACION PARA SENTENCIA. —El art. 579 de la ley de Enjuiciamiento
no consiente, según sus términos y espíritu, que la diligencia de citación para sentencia se prorrogue con pretexto alguno, cuando el estado procesal del respectivo juicio requiere la práctica de dicha diligencia.—C., núm. 3; "¿Abril 1907; G. 10 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y

R., t. 107, p. 10.
— V. Comparecencuz y Recurso de casación.
CITACION PARA VISTA. —V. Recurso de casación (denegación de
prueba).

CLÁUSULA PENAL.—V- Préstamo.
CODIGO [;|VIL (Drsrosrcronns ranusrroams). — La regla 1.“ dé las

transitorias del Código es aplicable cuando se trata del ejercicio de
una acción nacida de hechos realizados durante la legislación anterior
á. dicho Cuerpo legal, aunque éste la regule de otro modo 6 no la reco—

nozca.—C., núm. 100; 31 Octubre 1906; G. 23 Noviembre y 3 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 556.
— La regla 1.& de las transitorias del Código civil establece que

los derechos nacidos y no ejercitados bajo el régimen de la legislación
anterior, se regirán por ella, aunque el Código los regule de otro modo
6 no los reconozca.

Esta disposición excluye la aplicación del art. 37 del expresado
Cuerpo legal, cuyo precepto debe entenderse limitado al ejercicio de
los derechos nacidos con posterioridad a su publicación.
La regla 4.“ de las transitorias del Código civil sólo es aplicable en

los casos en que la cuestión se limita a un mero trámite procesal. —
C., núm. 188; 28 Diciembre 1906; G. 30 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R.,
tomo 105, p. 1057.

— Para determinar la ley que con posterioridad á. la publicación
del Código civil haya de aplicarse a los diversos actos y relaciones ju—
rídicas sometidas a la decisión de los Tribunales ordinarios, es necesario atender al principio fundamental en que se informan sus disposiciones transitorias, según las cuales no puede darse efecto retroacti—
vo á. las innovaciones introducidas por dicho Cuerpo legal cuando és-

tas perjudiquen derechos, que lejos de aparecer declarados por primera vez en el nuevo Código resultan adquiridos al amparo de la antigua
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legislación.—C., núm. 147; 26 Diciembre 1908; G. 14 Junio 1909: C. L.,
tomo 30, y R. t. 112, p 1189.

— Establecido y declarado por la Sala sentenciadora que no se trar
ta en el pleito de derechos nacidos de títulos 6 de actos anteriores a la
promulgación del Código civil, sino de hechos realizados bajo su régi-

men, no habiéndose impugnado esta apreciación en legal forma, es indudable que con arreglo á. dicho Cuerpo legal han de resolverse las
cuestiones planteadas. — C., núm. 31; 19 Enero 1909; G. 6 y 8 Octubre m. a ; C. L., t. 31, yR., t. 113, p. 228.

cºmo Ponrusués. —V. Mandatº.
CUMERCIANTE_—Determinando la cualidad de comerciante para los
efectos del Código mercantil, a tenor de lo dispuesto en el núm. Lº

del art. Lº del mismo, el ejercicio habitual del comercio, y constituyendo éste la. realización de actos mercantiles, regulados por el expresauo Cuerpo legal 6 de naturaleza análoga, la práctica ordinaria y

frecuente de dichos actos por una persona es la que da á. ésta la indicada condición de comerciante, y así lo confirma el sentido y alcance
del art. 3.º del referido Código, no siendo suficiente, para constituir
dicha cualidad, la ejecución aislada de algún acto comercial exigido
por las necesidades de la vida, como se deduce del art. 2.º del propio
Código, que supone puede ejercitar actos de comercio quien no sea comerciante.

Conforme á. esta doctrina, no puede conceptuarse como comer—
ciante y sometérsele por ello al las disposiciones generales del Código
de Comercio, que á. aquéllos se reñeren.y obligan, el industrial impresor que se limita al ejercicio de su industria, adquiriendo para ello los
materiales necesarios, tales como papel, tintas, caracteres y acepta

giros para el mismo fin, porque estas adquisiciones no se hacen con el
propósito de hacer con los efectos adquiridos una especulación ó lucro, sino como medio indispensable para el desempeño de su profesión,

no constituyendo verdaderos actos mercantiles, y si bien tienen este
carácter las aceptaciones de giros para el mismo objeto, éstas se pueden realizar por quien no sea comerciante sin darle el carácter de tal

cuando no constituyen una especulación habitual.
Por lo expuesto, considerando á, un comerciante en el referido caso
excluido de la facultad de solicitar judicialmente de sus acreedores
quita y espera, conforme al art. 1130 de la ley de Enjuiciamiento ci-

v11, se infringe éste y el 1131, y los artículos 1 º, 2-º, párrafo 2-ºi 3'01
325, 326, núm. 3.º; 443 y 872 del Código de Comercio. —C., núm. 16;
12 Abril 1907; "G. 13 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 100.

— La realización habitual ó frecuente de actos que se hallen reulados por el Código de l'omercio, ó sean de naturaleza análoga á.
estos, determina la. cualidad de comerciante de la persona que los ejer—

za, conforme á. los artículos Lº y 2.0 de dicho Código y jurisprudencia del Tribunal Supremo; pero es preciso que las operaciones que por

razón de analogía merezcan el concepto de mercantiles, a tenor de lo

prevenido en el párrafo 2.º del citado art 2.º, tengan la debida afinidad ó similitud con los comprendidos en la ley, en términos que, Sin
violenta interpretación, puedan equipararse á. los comerciantes y regirse en_ su caso por las prescripciones de dicho Código, como dispone
el menc10nado art. 2.0, no procediendo por ello estimar como actos
mercantiles, por razón de analogía", los que ejercita el que se dedica al
arrendamiento de cosas, por más que se proponga el lucro, dando lugar
a una especulación, porque en cuanto a ellos no se puede estimar tal
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añnidad con los comerciales comprendidos en el Código de Comercio,
y no todo lo que tenga el carácter de especulación constituye acto de
comercio demostrativo de la cualidad de comerciante del que lo ejecute.
Entendiéndolo así, no se infringen los artículos Lº y 2.º y 325 del
Código de Comercio vigente, ni el 1029 del de 1829.—C., núm. 19; 8
Julio 1907; G. 23 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 161.

— V. Juicio de quiebra, Quiebra, Quiebra fraudulenta y Suspensión de pagos.
CI]MISARIO.—V. Particiones.

COMISION.—V. Juez competente.
COMISION MERCANTIL.—Son aplicables por analogía á. la comisión
mercantil los principios que rigen acerca del mandato, por lo que el

pago del premio de comisión pactado debe hacerlo el comitente, salvo
pacto en contrario, en el lugar en que se efectuó aquélla, conforme a
reiterada y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo estableci-

da al interpretar los arts. 277 del Código de Comercio y 1728 del civil.—Comp., núm. 85; 23 Octubre 1906; G. 11 Noviembre m. a.: C. L.,

tomo 23 y R.. t. 105, p. 419.
— V. Juez competente.
COMISIONISTA.—V. Juez competente (mandato).
COMPANIA. —Es notoriamente inaplicable el art. 235 del Código de
Comercio, cuando se trata de determinar la cantidad por la que resulta acreedor de una Sociedad en liquidación un socio de la misma,

excluido de la formada al liquidarse aquélla, verificándolo así, sin infracción del art. 228 un liquidador que no tenía las facultades limita—
das del mismo artículo, sino las más amplias como tal liquidador y
como Gerente de la nueva Sociedad para reconocer los derechos del
mencionado socio.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los

artículos 1259 y 1213 del Código civil, en relación éste con el 231 del
Código de Comercio, si dicho liquidador de la Sociedad terminada y
también Gerente de la creada después, de cuyo doble carácter no podía desprenderse, contrató con el citado socio, para lo que le otorgó
amplias facultades la nueva Sociedad.—G., núm. 66; 6 Febrero 1909;
G. 6 y 7 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 451.
— V. Contrato mercantil, Juez competente (pago de dividendo) y

Sociedad.
COMPANIA ANÓNIMA ——No apareciendo principio alguno de prueba
de que hubiera de hacerse en determinado punto el pago del importe
de la suscripción de obligaciones de una Compañía anónima y no requiriendo la naturaleza del contrato que aquél se veriñque necesariamente en el domicilio social. es notorio que, según los arts. 1171, párrafo 3,º, del Código civil, en relación con el 62, regla 1.9 de la ley
Procesal, se impone el fuero del domicilio del demandado. — Competencia núm. 178; 22 Diciembre 1906; G. 11 Enero 1907: C. L., t. 23 y
R., t. 105, p. 1005.

CGMPAN¡A COLECTIVA.—En las Compañías colectivas cuando l'a ges—
tión y el uso de la firma social se hallan encomendados a uno 6 varios
socios, éstos obligan a las mismas por los actos y contratos que rea-

licen á. su nombre, sin que los demás socios puedan contrariar ni en—
torpecer sus gestiones, ni impedir sus efectos, conforme a. lo dispues-
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to en los arts. 125 y 131 del Código de Comercio.—R. H., núm. 143;
11 Agosto 1908; G. 4 Septiembre m. a.: C. L., t. 29 y R., t. 111, pá.gina 803.
COMPARECENCI A“.—V. Juez competente y Recurso de casación (error
de hecho).
COMPARECEN( IA EN JUICIO — No se puede entender que sea de ca-

rácter meramente procesal, sino fundamental y sustantiva la cues—
tión de si, pendiente un juicio, puede y debe ser tenido como parte,
para todos sus efectos, quien alega un derecho justificado que puede

ser afectado por la sentencia que recaiga.
No obstante la naturaleza de esta cuestión y cualesquiera que sean
las circunstancias que en el orden procesal puedan derivarse del pre-

cepto del art. 1252 del Código civil, siendo un hecho que aquélla se
encuentra pendiente de resolución en la Audiencia respectiva, pudien-

do ser traída al Tribunal Supremo, y mientras no se resuelva con carácter definitivo y firme, se mantiene vivo el derecho de una parte a
pedir, cuando menos, la notiñcación de la sentencia recaída en el
pleito principal, si se declarase que tenía derecho á. ser parte en el
momento en que lo pretendió para interponer después los recursos

procedentes.
Observando esta doctrina, no infringe la ley 4“, tit 23, Partida 3.“,
ni el art. 1127 de la ley Procesal.—C., núm. 185; 28 Diciembre 1906;
G. 27 y 28 Mayo 1908; C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 1042.
— No se puede entender que sea de carácter meramente procesal,
sino fundamental y sustantiva, la cuestión de si, pendiente un juicio,
puede y debe ser tenido como parte para todos sus efectos quien alega
un derecho justificado que puede ser afectado por la sentencia que re-

ca1 a.
%To obstante la naturaleza de esta cuestión, y cualesquiera que
sean las consecuencias que en el orden procesal, puedan derivarse del

precepto del art. 1252 del Código civil, siendo un hecho que aquélla
se encuentra pendiente de resolución en la Audiencia respectiva, pudiendo ser traída al Tribunal Supremo, y mientras no se resuelva

con carácter definitivo y ñrme, se mantiene vivo el derecho de una
parte a pedir, cuando menos, la notificación de la sentencia recaída en
el pleito principal, si se declarase que tenía derecho a ser parte en el

momento en que lo pretendió para interponer después los recursos procedentes—C., núm. 187; 28 Diciembre 1906; G. 28 y 30 Mayo 1908;

C. L.. t. 23, y R., t. 105 p. 1052.
— Dirigida demanda sobre nulidad de contrato social contra una
Sociedad mercantil, habiendo pedido el actor que se entendiera con
las personas de sus gerentes, no se puede negar a quien, con razón 6

sin ella, ostenta los derechos de la expresada Sociedad el de comparecer en juicio para contestar á. la demanda, sin que quepa eliminarla
del juicio por la mera circunstancia de que el actor. con desconoci-

miento de tales derechos, suponga sólo la existencia de aquella enti—
dad, si fuese consecuencia de la demanda dirigida contra ella la de
que pueda comparecer a contestarla quien a su vez alegue con fundamento racional y suficiente el ser el verdadero ¿ más interesado en la
defensa de dicha Sociedad, sin perjuicio de lo que en la discusión del

fondo resulte.

_

No conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora infringe

los arts. 121 del Código de Comercio y 530 de la ley Procesal.—C…, nú-
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mero 24; 17 Enero 1907; G. 14 Agosto 1908; C. L., t. 24, y R., t. 106,
. 121.
P

— Se cumple lo prevenido en el art. 3 º de la ley de Enjuiciamiento

civil compareciendo en juicio un Procurador con poder bastante.—
C'., núm. 50; 9 Febrero 1907; G 22 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., tomo
106, p. 288.
'
'
— El art. 3.º de la ley Procesal se reñere exclusivamente á. la
comparecencia en juicio por representación, pero no excluye las obligaciones que la misma en otros artículos determina, entre ellas, la de
que sólo puedan comparecer como pobres los que para ello tengan
derecho.

No observando esta doctrina la Sala sentenciadora infringe los
arts. 1.º, 3.", 27 y 840 de la ley Procesal.

,

Las leyes fiscales referente al particular, tienen por única ñnalidad
la de perseguir el fraude, pero carecen de e6cacia y no pueden invo—

carse para eludir el orden riguroso de las formas solemnes procesales con que ante los Tribunales se proponen, discuten y resuelven las
pretensiones deducidas en juicio por los litigantes—C., núm. 63; 23
Noviembre 1909; G. 16 Mayo 1910; C. L., t. 317 yR., t. 116, p. 431.
V. Licencia marital y Recurso de casación (sentencia definitiva).
OUMPETENC|A_—Procede la imposición de costas a la parte que pro-

mueve temerariamente una competencia.— Comp., núm. 109; 18 Junio
1907; G. 9 Octubre 1908; C. L., t. 25 y R., t. 107, p. 753.
— Siendo notoriamente temerario el sostenimiento de una compe-

tencia, procede la imposición de costas.—Comp., núm. 38.—22 Julio
1907; G. 26 Octubre 1908: C. L., t. 26 y R., t. 108, p. 255.
— No cabe admitir en juicio principios modificadores de los de

competencia sentados por la ley Procesal.—(amp., núm. 48; 29 Mayo
1909; G. 10 y 11 Enero 1910; C. L.. t. 33, y R., t. 115, p. 236.
— - V. Aguas, Compraventa, Costas, Cuestión, Demanda, Juez, Juez
competente, Jurisdicción ordinaria, Recurso de casación, Recurso de
casación (competencia, motivos y sentencia congruente) y Teme-

ridad.
COMPRADOR_—Sustituyendo el comprador al vendedor en todos sus
derechos y acciones, por precepto legal debe sustituirlo asismismo en
las obligaciones que, con relación a lo enajenado, le afecten—C., nú—
mero 77; 16 Octubre 1906; G. 17 Octubre 1907; C. L., t. 23, y R., t. 105,
p. 365.
COMPRAVENTA —La condición de que la propiedad de la cosa objeto
de una venta no se transmita al comprador hasta que sea satisfecha
la totalidad del precio, de suerte que la falta de pago de los plazos convenidos 6 letras de cambio que los representen concedería derecho al
dueño de la cosa para exigir los restantes, ú optar por el reintegro,

pudiendo reivindicarla de cualquier poseedor, no está prohibida por la
ley ni es contraria ¿. las buenas costumbres, y constituye sólo una garantía en beneficio del vendedor que únicamente transfirió el uso y
disfrute de la cosa entregada mientras no fuera el precio totalmente
satisfecho.
Observándose la precedente doctrina, no se infringen los arts. 609,

1255 y 1445 del Código civil.— C., núm. 85; 6 Marzo 1906; G. 9 Di01embre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 539.

—— Con arreglo al art. 1462 del Código civil, únicamente puede considerarse entregada la finca vendida por el otorgamiento de la corres-
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pondiente escritura, cuando quien la vende tiene en ella la posesión
real y efectiva.— C., núm. 63; 29 Mayo 1906; G. 19 Mayo 1907: C. L.,
tomo 22, y R., t. 104, p. 424.

— Conforme al art. 1468 del Código civil, corresponden al comprador, desde el día en que se perfeccionó el contrato, los frutos de la cosa
objeto de la venta.— C., núm. 118; 13 Noviembre 1906; G. 14 Diciem—

bre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 652.
—— Estimado por el Tribunal sentenciador que un contrato de com—

praventa de efectos lo fué únicamente de préstamo con interés y ga—
rantía de aquéllos, sólo con relación á. este contrato habría que examinar si adolece de algún vicio por razón del cual proceda su nuli—
dad.— U., núm. 65; 21 Febrero 1907; G. 29 Agosto 1908: C. L., t. 24,

y R., t 106, p. 395.
— Concertada la venta de un inmueble en determinado precio, y
satisfecho ya éste en su mayor parte, es evidente que tal venta quedó
perfeccionada y obligatoria para ambos contratantes conforme al ar—
tículo 1450 del Código civil, y consumada, además, si se hubiese entre-

gado parte del precio al vendedor.
Vendidos los bienes por el deudor, carecen de capacidad sus obligacionistas subrogados en sus derechos y acciones para enajenarlos a

otra persona distinta del primitivo comprado.—R- H., núm. 18; 12
Abril 1907; G. 24 Abril m. a.: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 121.
— En el contrato de compraventa es condición indispensable la

indicación del precio de la cosa vendida, según disponen los arts. 1445
y 1446 del Código civil.
No se subsane la omisión de aquel requisito si se tratase de la venta
de varias.ñncas, consignándose al final de la descripción de cada una

el respectivo valor deduciéndose de la coincidencia de la suma de estos valores con el precio total de la venta la consecuencia de ser aquellos los precios parciales de las fincas, pues es lo cierto que existiría
ambigiíedad, toda vez que en muchos instrumentos públicos el precio
de valoración de aquéllas es distinto del de venta, por lo que debe con-

signarse con entera claridad.—R. H , núm. 97; 10 Octubre 1907; G. 28
Octubre m. a.: C. L., t. 26, y R., t. 108, p 550.
— Vendida á. diferentes personas y en distintas fechas una misma

finca, reservándose el vendedor el usufructo del inmueble sin hacer
entrega del mismo á. ninguno de los compradores, por cuya razón el
título de cada uno de éstos únicamente representa el derecho de nuda

propiedad, que sólo podría completarse en su día por la extinción del
usufructo, no existe entre tanto otra cuestión a resolver que la validez
de una u otra venta, debiendo aplicarse para decidirla las reglas del

artículo 1473 del Código civil, sin enlaces con derecho hipotecario aluno.
g

Observándose esta doctrina, la Sala sentenciadora no infringe los

artículos 1216, 1218, 1220, 1214, 146, 445, 468, 1462, 1949, 1445, 1450, 448
del Código civil y 17, 23 y 35 de la ley Hipotecaria.
Si bien el expresado .art. 1473, en su segundo párrafo, establece la
preferencia para el título traslativo de dominio de inmueble primera-

mente inscrito, este precepto ha de entenderse siempre sobre la base
de la buena fe prescrita en el párrafo 1.º, por no poderse entender que
el legislador haya querido borrar y sancionar la mala sólo por el cumplimiento de una mera formalidad que ni en las verdaderas cuestiones

entre terceros prevalece en determinados casos.
Es impertinentela cita del art. 1301 del Código civil cuando se
trata meramente de una cuestión de preferencia de títulos, de carácter
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independiente a la de nulidad á. que se refiere aquel precepto. —C'., númer0254; 13 Mayo 1908; G. 10 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, pá.ina 71.

g — Según el art. 1451 del Código civil, el precio es requisito especialísimo del contrato de venta, además de los comunes a toda clase
de convenciones que enumera el art. 1261, y sin la concurrencia del

precio en la venta, no puede exigirse el cumplimiento de ésta en

mero.
]

Conformándose con la precedente doctrina, no se infringen los ar—

tículos 1300, 1301, 1263, núm. 3.“; 1261, 1445, 1451, 1254, 1258 y 1262
del Código civil.—C., núm. 57; 18 Mayo 1908; G. 10 Abril 1909: C. L.,

t. 29, y R., t. 111, p. 284.
— Se impone la nulidad de un título por el que se enajena un in-

mueble que se halla en poder de tercero, cuyo derecho, más ó menos
eventual ó personalmente, es forzoso respetar mientras no sea vencido
en juicio por guien pueda ostentar otro mayor, sin que á. ello obste el
art. 1301 del ódigo civil, que se refiere notoriamente a casos muy
distintos de nulidad por acción, que sólo los contratantes pueden ejer—
citar entre si.
Según los principios que informan el contrato de compraventa, es
facultad" exclusiva del demandado por acción reivindicatoria citar á.
sus causantes para los efectos de la evicción y saneamiento, y no ob—
servándose esta. doctrina, se infringen los arts. 1301, 1475, 1480, 1481,
1482 y 1483 del Código civil.—C., núm. 71; 26 Mayo 1908; G. 12 y 13
Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 351.

— Sea cualquiera la calificación legal del convenio celebrado entre
las partes, bien se le conceptúe como sociedad civil, bien como compra
de un derecho á. utilidades que pudieran sobrevenir por consecuencia

de la explotación de un objeto industrial, es evidente que realizada la
venta de éste por precio cierto, satisfecho el primer plazo, practicada
la liquidación y percibido por uno de dichos contratantes su parte de
utilidades, no puede calificarse de extemporánea la reclamación de la

otra parte para que se le abone el tanto por ciento de las que aquél
percibiese y ambos hubiesen acordado, en la misma forma y condiciones en que su mencionado coparticipe las tomara, toda vez que, dada
la finalidad y alcance del contrato, por tal modo quedarían respetados

en su integridad los derechos de los dos citados contratantes.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no comete la infracción de

los artículos 1089, 1254, 1255, 1256, 1278, 1281, 1283, 1445, ni por aplicación indebida los 1665, 1667, 1668 y 1689 del Código penal.—' C., nú-

mero 171; 26 Septiembre 1908; G. 4 Mayo 1909: C. L., t. 29, y R., tomo, 111, p. 911.
— Pactándose en un contrato de compraventa de fincas que el

comprador mantendrá. en su casa y compañía al vendedor con tal que
trabaje lo que pueda a utilidad de la casa, y reservándose el segundo,
en el caso inesperado de no poder congeniar 6 tener que separarse, el
usufructo de las cosas vendidas, el fallo denegatorio de la rescisión
del contrato por lesión en más de la mitad del justo precio, no infringe el art. 1802 del Código civil, porque aun cuando la carga que se
impuso el comprador contenga algún elemento aleatorio, no basta

para desvirtuar la verdadera índole y naturaleza del expresado contrato de compraventa, si en él, por lo demás, no concurren las cir—

cunstancias del de renta vitalicia, definido en aquel precepto, y han
podido, por consiguiente, serle aplicables los rescisorios por lesión.
La citada carga sólo podría haber sido computada en el precio para
6
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la determinación de la lesión si en este sentido se hubiera impugnado
la demanda y la sentencia recurrida.—C., núm. 72; 14 Noviembre 1908;

G. 24 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t 112, p. 545.
— Por el hecho de apoderar los vendedores al comprador para tomar á. préstamo una cantidad sobre fincas que proindiviso y por mitad
les pertenecían, no puede presumirse que su intención fué la de obligar—
se por sí y obligar a los compradores a devolver la—suma recibida, y

entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1281
y 1286 del Código civil.—C., núm 89; 21 Noviembre 1908; G. 26 y 27
Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 668.
— Habiendo concurrido las partes contratantes aptas para poder
obligarse al otorgamiento de una escritura de venta en cuyo contenido espontáneamente se ratificaron, aparecen cumplidos los arts. 1261
y 1262 del Código civil, y, por lo tanto, los requisitos esenciales para

la validez y eficacia del contrato.—C., núm. 142; 22 Diciembre 1908;
G. 11 y 12 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1118.
— Basta para que exista el contrato de compraventa, según el ar—

tículo 1445 del Código civil que recíprocamente se obliguen el vendedor a entregar una cosa determinada y el comprador a pagar por ella
un precio cierto, quedando con esto, según los arts 1450 y 1451 del

Código civil, perfecto el contrato aun no habiéndose hecho entrega de
la cosa y del precio.
El acuerdo posterior subordinando la entrega del precio al vende-

dor á la inscripción de la finca asu nombre en el Registro, no puede
interpretarse en el sentido de que no se perfeccione el contrato, cuan-

do no_ es más que una circunstancia accesoria que integra su consu—
mamon.
El comprador, sobre esta base y concepto, y como consecuencia

obligada del contrato, tiene derecho a exigir, según el art. 1258, su
cumplimiento.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 1113,
1462 y 1466 del Código civil—C.. núm. 144; 22 Diciembre 1908; G. 23

Julio 1909: O. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1169.
— Para que el otorgamiento de la escritura pública equivalga a la
tradición de la cosa vendida, según el art. 1402 del Código civil, es
preciso que el vendedor posea la cosa 6 se halle en condiciones de verificar la entraga, sin lo que carece de aplicación el art. 1473. A C., número 71; 10 Febrero 1909; G. 9 y 11 Febrero 1910: 0. L., t. 31, y R.,

t. 113, p. 484.
— Según los arts. 1462, núm. 2.º, y 1464 del Código civil, conviniendo las partes en la cosa y precio de la venta, requisitos que le per—
feccionan, equivaliendo como equivale á, la transmisión de aquélla,

el otorgamiento de la escritura, quedó con ésta consumado el contrato.
'
Consistiendo lo vendido en la mitad de la universalidad de bienes
hereditarios correspondientes al vendedor, son aplicables a este derecho incorporal todas las condiciones del contrato de compraventa, y
entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 1051 y

1450 del Código civil.— C., núm. 104; 24 Febrero 1909; G. 18 y 19 Febrero 1910; C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 689.

'

— La existencia del precio cierto a que se refiere el art. 1448'de1
Código civil, no consiste únicamente en el señalamiento de cantidad
determinada, sino que puede y debe estimarse igualmente como cierto

el precio que convengan las partes contratantes mediante avalúo, en
forma de antemano conocida y regulada por las leyes.
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Establecido un plazo prudencial dentro del que pudiese el compra—
dor .de un terreno optar al precio en primer término estipulado, y dependiendo aquél del tiempo necesario para la comprobación de deter—
minados extremos, tales como la situación y mesura del terreno, es

forzoso convenir que existía día cierto que necesariamente había de
venir y concurrir los elementos precisos para que el Tribunal sentenciador pudiera apreciar si por el lapso de tiempo transcurrido debía

considerarse vencido. — C., núm. 37; 23 Octubre 1909, G. 7 y 8 Mayo
1910: C..L, t 34 yR., t.116, p. 234.
— V. Anotación preventiva, Arrendamiento, Bienes de la sociedad
conyugal, Bienes de menores, Bienes muebles, Causa del contrato,
Comprador, Contrato mercantil, Daños y perjuicios, Enajenación en
fraude, Euicción. Juez competente, Juez competente (compraventa y
juicio ejecutivo), Inscripción, Lesión, Pacto de retro, Promesa de ven-

ta, Rescisión, Retvoventa y Saneamiento.
COMPRAVENTA FRAUDULENTA —Cuando el Tribunal sentenciador
declara la frauduleucia de un contrato de compraventa, no sólo por la
presunciónjuris que se deriva del hecho de no constar la entrega del
precio, sino porque apreciando la prueba de las presunciones común
y ordinaria, estima justificado que puestos de acuerdo vendedor y
comprador otorgaron el contrato para burlar los derechos de un acree-

dor'e impone por ello las costas al demandante no infringe la sentencia los arts. 1215, 1225, 12)7 1241 y 1294 del Código civil y 40 de la ley

Hipotecaria -—C., núm. 75; 1. º Diciembre 1909, G. 18 y 19 Mayo 1910:
0 L., t. 34,yR., t. 116,p. 531.
CUMUN|DAD DE BIENES. —Ja naturaleza y condiciones propias de la
comunidad de bienesimponen como necesario para el aprovechamiento
y mejor disfrute de la cosa común el acuerdo de la mayoría de los condueños, al que deben someterse todos, lo establece el art. 398 del Código civil, que preceptúa además los demás, y así que no habrá, mayoría
sino cuando el acuerdo esté tomado por lós partícipes que representen
la mayor cantidad de intereses que constituyan el objeto de la comunidad, y que si no resultare mayoría, ó el acuerdo de éste fuere grave
mente perjudicial á. los interesados en dicha cosa común, el Juez proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un
administrador.
Definido el contrato de arrendamiento en el art. 1513 del mismo
Código como la dacción ó concesión del goce 6 uso de una cosa por
tiempo determinado y precio cierto, y constituyendo tal contrato una
forma de aprovechamiento de la propiedad, no puede menos de ser estimado como uno de los medios de disfrute á que se refiere el citado

art. 398 puesto que las palabras goce, uso y disfrute envuelven análogo y propio significado, relativo a la utilidad en general que una
cosa puede prestar.

Esta misma doctrina consigna la sentencia del Tribunal Supremo
de 30 de Junio de 1897 al establecer, reférentemente al aprovecha—
miento delos productos forestales de ciertas dehesas por tiempo mayor
de seis años y precio cierto constitutivo de un verdadero contrato de

arrendamiento inscribible en el Registro de la propiedad, que tal acto
era de mera explotación, sin que pueda reputarse de enajenación de
dominio pudiendo, por tanto, otorgarse válida y eñcazmente sin el
consentimiento y aun contra la voluntad de uno de los coparticipes,
por los demás condueños

Si bien es cierto que en contra de la Resolución de la Dirección
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general de 29 de Noviembre de 1870, en que se establece que por el
arrendamiento no se enajenan ni gravan las fincas objeto de él, tiene
declarado este mismo Centro en las de Lº de Mayo de 1886, 28 de Di
ciembre de 1892, 20 de Noviembre de 1900 y 26 de Octubre de 1904, que
el contrato de arrendamiento, con los requisitos del art. 2.0 de la ley
Hipotecaria, constituye un verdadero derecho real, pudiendo solamente la voluntad expresa del dueño de la cosa constituir sobre ella
los mismos derechos, tal doctrina, ni se refiere especialmente á. la comunidad de bienes sino al mandato ó sea a la necesidad de poder especial en el mandatario para contratar dicha clase de arrendamientos,
ni puede legalmente oponerse a la expuesta en la sentencia del Tribunal Supremo antes expresada, fundada en el texto literal del repetido

art. 398. que determina la regla general a que debe sujetarse el dis—
frute de la cosa común sin distinguir ni limitar el plazo y forma del
mismo.—R. H., núm. 665 29 Mayo 1906; G. 3 Julio m. a.: C. L., t. 22,
y R., t. 104, p. 443.
—— Es procedente la computación de la parte que en un censo exis—

tente sobre la tinca poseída en común corresponda á. uno de los comuneros, para declarar con las consecuencias legales consiguientes la
cuantía de su participación en la comunidad respecto á. la de los de
más partícipes de ésta, pues de no hacerse así, representando evidentemente aquel derecho real y positivo sobre la finca una compensación para quien lo posee de la desmembración que en general para los
comuneros significa la ex15tencia del censo en el Valor de la cosa censida, se desconocería un elemento positivo de mayor interés y provecho de aquélla, haciendo una eliminación que contradiría su reali—
dad y los términos del art. 398 del Código civil, que al hablar de los
mayores intereses, no puede menos de referirse a todos los que, cualquiera que sea su origen, vienen a tener su expresión en lo que es
objeto de la comunidad.
La tramitación del expresado artículo, es inaplicable por su naturaleza al caso de que, por acreditada divergencia de los interesados,
se haya hecho sobre la base y supuesto mencionados, la designación
de administrador en juicio contradictorio promovido entre aquéllos.
Los dueños del censo que no son comuneros, ningún interés ni intervención tienen en la administración de la cosa común, porque este
interés sólo puede ser racionalmente acumulable á quien reuna las dos
cualidades, el cual puede ser nombrado Administrador, no. resultando
de ello perjuicio alguno justiñcado para los comuneros.— C., núm. 41;
1.0 Mayo 1906; G., 27 Febrero y 13 Abril 1907: C. L., t. 22, y R.,
t. 104,
página 272.
.

— Lo mismo la ley 2.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación, que el art. 1965 del Código civil, son aplicables únicamente entre coherederos ó condueños que tuviesen ó poseyesen alguna cosa
de
consuno que no sea partida entre ellos.—C., núm. 141; 24 Noviembr
e

1906; G. 11 y 14 Febrero 1903: C'. L., t. 23 y R., t. 105, p. 304.
— En la comunidad de bienes rigen como reglas generales, consig—
nadas en el art. 398 del Código civil, que para la administración y mejor disfrute de la cosa común son obligatorios los acuerdos de la ma-

yoría de los partícipes, y que no hay mayoría sino cuando el acuerdo
está. tomado por los partícipes que representan la mayor cantidad
de
los intereses que constituyan el objeto de la comunidad.
El contrato de arrendamiento es, por su naturaleza y objeto, uno
de los medios de aprovechamiento ó disfrute de los bienes no fungi-

bles, y en este concepto puede ser acordado por los dueños de una cosa
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común siempre que representen la mayoría de intereses de la comuni—
dad, siendo obligatorio el acuerdo para todos los demás, a virtud de

%)as,dfacultades que en dicha disposición les están expresamente atriu1 as.
Si bien el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles por un
período que exceda de seis años, 6 en que se anticipen las rentas de
tres 6 más años, constituye un derecho real, en cuanto es inscribible
en el Registro, según lo declarado en diferentes resoluciones, este
principio jurídico, que ha sido aplicado en el sentido de no estar per—
mitida su constitución á. los que administren bienes de otros, y especialmente para impedir que el mandatario pueda concertarlo, si no
tiene poder expreso para ello, con arreglo a lo prevenido en el artícu-

lo 1713 del citado Código, no se opone a lo preceptuado en el repetido
¡artículo 398; que atendiendo á. la naturaleza jurídica y condiciones
propias de la comunidad de bienes que determinan como conveniente
6 necesaria la sumisión de los que menos'intereses tienen en ella a los
que tienen la mayor participación en lo referente a la explotación y
aprovechamiento ordinario de la misma, ha establecidola regia á. que
debe sujetarse el disfrute de la cosa común, sin distinguir ni limitar
el plazo y forma de éste, por lo que, y siendo uno mismo en esencia el
contrato de arrendamiento, sea cualquiera el término por que se constituye, ha de considerarse como acto de mera explotación y contratable por acuerdo de la mayoría de los condueños, quedando siempre a
los demás interesados el derecho de acudir, ante el Juez cuando el
acuerdo fuese gravemente perjudicial á. los mismos, como el mismo
artículo 398 dispone.
Tal doctrina ha sido ya reconocida por el Tribunal Supremo en sentencias de 30 de Junio de 1897 y 8 de Julio de 1902, y en resolución de
29 de Mayo de 1906, estimando comprendidos en las facultades de dicho artículo arrendamientos por término mayor de seis años, acordados por la mayoría de partícipes de una.f_inca poseída en común.
El hecho de no constar en la escritura para la adopción del acuer—
do de arrendamiento la reunión en junta de todos los condueños legal—
mente convocada al efecto, no es causa de nulidad del mismo ni le
priva de su eficacia legal, toda vez que no está, prevista en ley alguna
la forma en que ha de adoptarse dicha clase de acuerdos, según lo de-

clarado en la expresada sentencia de 8 de Julio de 1902—R. H., númer634; 26 Abril 1907; G. 22 Mayo m. a.: C. L., t. 25, y R., t. 107, página 222.
— El derecho establecido en el Código civil por virtud del que ninguno puede ser obligado a seguir en comunidad con otro, es aplicable
en Navarra, porque este precepto tan principal en el orden económico
no se opone á. ninguna institución de su derecho foral y se halla además conforme con el sentido de las leyes romanas.—C., núm. 62; 17
Mayo 1907; G. 23 y 24 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, pá._gina 382.
*
— Los derechos y obligaciones que nacen y derivan de la existen-

cia de una comunidad de bienes constituyen un concepto que no es
dable confundir con el de propiedad y dominio sobre las participacio,—

nes mayores, menores 6 iguales que los interesados en aquélla puedan
alegar y ostentar, siendo como es evidente que este último tiene todos
los caracteres de un perfecto derecho, siquiera sea mental 6 ideal,
mientras subsista la indivisión de la cosa, sobre el que el propietario
puede ejercitar sus facultades de dueño, enajenándole, cediéndole ó hi-

potecándole, con todas las consecuencias jurídicas que tales actos pro-
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ducen en derecho, según establece el art. 399 del Código, que no es
smc una sanción de la doctrina de nuestra legislación anterior, ca—

biendo, por lo tanto, con relación a tales actos, cuantas acciones fueren procedentes respecto de nulidades, reivindicaciones y prescripciones para la determinación del dominio de las participaciones que ínteresa previamente fijar en el momento de hacerse la división de la cosa
común o para el señalamiento de las respectivas utilidades que ésta.

produce, mientras subsiste la comunidad, como para el de las obligaciones de los asociados. C., núm. 10; 5 Julio 1907; G. 18, 19, 20 y 21
Octubre 1908: (J. L., t. 26, y R., t. 108, p. 44.

-— Según el art. 358 del Código civil, son 0in atorios los acuerdos
de la mayoria de los partícipes en una comunida para la administración de esta.
'
En el propio ca'so, aun de no entenderse que la contribución terri-

torial no es un gasto de conservación de la cosa común, comprendido
en el art. 395 del Código, y se pudiera en tal supuesto negar fundamento á. los copropietarios extraños á. la comisión nombrada por la
mayoría de los partícipes para obligar a éstos á. contribuir á. dichos
gastos que aquel artículo les concede, no por eso pueden desconocerse
los efectos legales inherentes a la mencionada demanda en cuanto la
promuevan los individuos de la citada comisión.—C., núm“. 127; 30

Octubre 1907; G. 2 y 3 Diciembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, pá.gina 807.

— Dados el sentido y alcance del art. 1458 del Código civil, no
puede estimarse aplicable al caso en que aparecen adjudicadas proindivisa fincas con el propósito de venderlas por acuerdo de los coherederos para salir por este medio de la proindivisión y comunidad, hecho

perfectamente lícito y fundamental diferente de aquél á. que se refiere
el citado artículo.
No es extensiva la prohibición para tomar parte en las subastas,
ni si. los comuneros, ni a los cónyuges de éstos, según el tenor literal

del art. 1359, por no ex stir fundamento que abone semejante prohibición.—C., núm. 39; 28 Noviembre 1907; G. 17 Diciembre 1908: C. L.,

t. 27, y R., t. 109, p. 313.
— Es ineficaz para la casación la supuesta infracción de los ar—
tículos 661, 393 y 399 del Código civil, cuando tratándose de demostrar
la acción de los recurrentes para reclamar los derechos de su causante,
negados por la sentencia recurrida, aun dada aquélla no se han justificado éstos.—C., núm. 3, 9 Abril 1908; G. 3 Abril 1909: C. L., t. 29, y

R., t. 111, p. 14.
— Según el principio de derecho consignado en el art. 394 del 06digo civil, cada participe en la comunidad no puede perjudicar el inte
rés de los demás, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora aplica
rectamente el art. 392 y no infringe los arts. 1257, 1258, 1281 y 1282

del mismo Código.

C., núm. 106; 4 Diciembre 1908; G. 31 Mayo 1909:

C. L., t. 30, y R., t-. 112, p. 832.
'
— Solicitándose en la demanda la declaración de que la finca litigiosa pertenece en pleno dominio al demandante y al demandado en
perfecta mancomunidad y proindivisión, la sentencia absolutoria fundada en hallarse extinguida aquella comunidad, guarda perfecta conformidad con los términos de la demanda y de la excepción propuesta

por el demandado, y no infringe los arts. 359 ni 372, núm. 3.º, párrafo 1.º de la ley de Enjuiciamiento civil.
En el propio caso, negada por el Tribunal sentenciador la existen-

,cia de aquella mancomunidad, y no habiéndose discutido más que ésta.
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y no otra cuestión, carecen de aplicación y no han podido infringirse
los arts. 338, párrafo 2.”, 392 y 399 del Código civil.
Establecida en un pleito la reconvención subsidiariamente para el
caso de que prosperase la demanda, si ésta fuese desestimada no habría necesidad de hacer declaración alguna respecto del particular.—
C., núm. 135; 18 Diciembre 1908; G. 10 Junio 1909: C. L., t. 30, y

R., t. 112, p. 1078.
— Estimando el Tribunal sentenciador que en determinada época
se hizo entre dos Ayuntamientos una verdadera división de un inmueble para que en la parte asignada á. cada uno de aquéllos, continuasen

ejerciendo los derechos emanados de los títulos de su concesión y no
impugnando el recurrente semejante estimación, implica ésta la existencia y realidad del hecho mencionado.
Tratándose de una división de la totalidad del territorio, sin reserva alguna, es obligado entender que entrañaba, para los efectos
civiles, la de la comunidad con relación á. la de los dos Ayuntamientos, sin perjuicio desu subsistencia, con respecto a los vecinos de cada
uno sobre la base de tal separación.
Habiéndose podido hacer legalmente la división del inmueble para
la constitución de los dos Ayuntamientos, éste es ya el único título

que cada una de dichas entidades jurídicas puede ostentar en favor y
beneficio de sus respectivos vecinos, sin que pueda ninguno de ellos
invocar ya válidamente el de la concesión del predio dividido, tenido
en cuenta para reservar á. cada uno los derechos de la misma en la
parte que se la adjudicase.
Las reservas de derechos civiles, ya en casos de venta de bienes
de pueblos, ya de agregación de algunos de éstos ó segregación con
relación a determinados Ayuntamientos, no tienen aplicación sin
hacer supuesto de la cuestión cuando lo que se resuelve es acerca de la
desaparición de una comunidad que lo mismo ha podido realizarse
con arreglo á. la legislación antigua que á. la moderna.—C., núm. 9;
4 Enero 1909; G. 26 Enero m. a.: C. L., t. 31, yR., t. 113, p. 50.

—— La facultad que conceden los arts. 406 y 404 del Código civil, al
condueño para pedir la división de la cosa común 6 su enajenación
cuando aquélla no fuera posible, es absoluta, como emanada del derecho de propiedad, no pudiendo estar limitada por el art. 398 del propio
Cuerpo legal, que se refiere á. actos de administración y no de dominio, ni por los'contratos de arrendamiento que se hayan celebrado so-

bre la cosa poseída en común, los cuales podrán dar lugar á. obligaciones reguladas por los preceptos del mismo Código referente a dicho
contrato, que son completamente independientes de la referida potestad dominica1 á la que no pueden entorpecer ni limitar.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los ar—
ticulos 348, 398, 400, 1554 y 1571 del Código civil.
Desde el momento en que uno de los condueños pide la enajenación

de la cosa común con facultad para intervenir en la subasta licitado res extraños. es evidente que manifiesta su voluntad de que no se consulte á. los demás condueños por si 6. alguno convenía se le adjudicara

la cosa, y sería preciso conforme al art. 1062, párrafo 2.º, del Código
civil, decretar la venta en pública subasta con admisión de licitadores
extraños, sin que haciéndolo así infrinja el Tribunal sentenciador el

mencionado artículo y el 404 del mismo Cuerpo legal.
No habiendo sido objeto de discusión en el pleito el extremo referente á, cargo de quien han de correr los gastos de la división de la
cosa común, no puede resolver el Tribunal sentenciador acerca del
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mismo sin incurrir en vicio de incongruencia, aunque parezca obvio
que por afectar al interés de todos los partícipes la distribución de
una cosa común, sobre todo si ésta es esencialmente indivisible, resulta indicada la aplicación del art. 1064, asi como que el procedi—
miento para llevar á. cabo la distribución ha de quedar para el periodo de ejecución de sentencia.
Observándose esta doctrina, no se infringen los arts. 402, 406, 1064

del Código civil y 359 y 361 de la ley procesal.—C., núm. 85; 15 Febrero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 586.
-— No tratándose de acción dirigida por un socio ó comunero contra los demás para que rindan cuentas, liquiden ó entreguen parte liquidada ó porción del haber común, sino de demanda formulada sobre la base y supuesto improbados de que una empresa no es sino continuación de otra del actor, son inaplicables los arts. 392, 393,394,
399, 1669 y 1700 del Código civil y las disposiciones contenidas en el
titulo Pro socio, libro 17 del Digesto.—C, número 64; 23 Noviem-

bre 1909; G. 16 Mayo 1910: L., t. 34, y R. t. 116, p. 434.
— V. Arrendamiento, Bienes, Condominio, Heredero y Retracto.
CONCEJALES.—Los cargos públicos, con mayor razón si son obligatorios, no significan sucesión en derechos y obligaciones de carácter
meramente personal, ni quienes los desempeñan pueden considerarse
por tal razón herederos y causahabientes de los que antes los habían
desempeñado, no siendo como no es dable confundir una entidad jurídica, como un Ayuntamiento, con las personas naturales para la efectividad de derechos y obligaciones por aquélla contraídos.
No observándose esta doctrina, se infringen las leyes 11, tft. 14,
Partida 3.3 y 1.a y 21, tit. 3.º, Partida 6.5, arts. 657, 659, 660 y 661 del

Código civil, 63 de la ley Municipal vigente, decretos de 6 de Ago—¿to
de 1811, 15 de Julio de 1813, 21 de Octubre de 1868 y Códigos de 20 de
Agosto de 1870 y 16 de Diciembre de 1876.
Con arreglo al art. 180 de la ley Municipal, no es dable exigir responsabilidad personal á. los Concejales, sin discutir y resolver la del
Ayuntamiento, que sólo en el juicio correspondiente puede debatirse.
C. núm. 33; 27 Octubre 1909; G. 6 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116.
página 186.
CONCURSU_—Evidenciándose que la Administración de Cuotidianas
Distribuciones, en Cataluña, sólo "poseyó los bienes de un particular
concursado en representación y por apoderamiento del concurso, no

puede considerársele entre los sometidos a las leyes de desamortización, y si fuere necesario les serian, por el contrario, aplicables, tanto
los preceptos de la ley Hipotecaria, en sus arts. 34 y 36, como la Constitución de Cataluña, referente a la prescripción, desde que dicha entidad los hubiese adquirido, no para la Iglesia, sino para los fines convenidos de] concurso. — C., núm. 50; 12 Noviembre 1909; U. 12 y 13
Mayo 1910: C. L., t 34, y R., t. 116, p. 330.
CONCURSO NECESARIO.—Tenierdo el incidente de oposición á. la de-

claración de un concurso necesario una tramitación especial, no cabe
aplicar á. él las reglas de los demás incidentes ordinarios.

La admisión de un incidente de la mencionada naturaleza fuera de
plazo, equivaldría a prescindir y dejar sin eficacia preceptos de la ley

que encierran dentro de términos concretos é infranqueables el indicado derecho de oposición. — C., núm. 63; 16 Febrero 1906; G. 15 No-

viembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 386,
— Conforme a lo prevenido en el art. 1158 de la ley de Enjuicia—
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miento civil, es requisito esencial para decretar la declaración de concurso necesario que la petición se formulepor uno 6 más acreedores
legítimos, los cuales, á. tenor de lo que dispone el art. 1159 de la mis
ma ley, deberán justificar su personalidad, acompañando el titulo de
su crédito con fuerza ejecutiva ó testimonio del auto por el que á. su
instancia se hubiere despachado la ejecución, cuando no se pretende
en los mismos autos ejecutivos la declaración mencionada, título 6
auto cuya virtualidad, al solo efecto de calificar su eficacia para promover el concurso, puede impugnarse en los procedimientos que regulan los arts. 1162 y siguientes de la citada ley.
No cabe se conceptúe como acreedor legítimo, á. los efectos de tener capacidad para promover el concurso necesario, al que utilice un
título cuyo crédito representativo aparezca prescrito por haber transcurrido el tiempo que la ley señala para ejercitar la acción para re
clamarlo, sin que esto obste para que en el juicio declarativo corres—
pondiente se pueda utilizar la acción oportuna para debatir con mayor amplitud las condiciones mismas de la prescripción.— C., núm. 93;
14 Marzo 1906; G. 12 Diciembre m_ a.: C. L., t. 21, y R. t. 103, p. 572.
CONCURSO DE ACREEDORES.——Atendida la finalidad de un concurso
necesario de acreedores, que no es otra sino asegurar a éstos el cobro
de sus créditos en relación con la situación del concursado, desde el
momento en que, antes de dictarse el auto decretando dicho estado,
se veriñca por cualquiera de los medios que la ley tiene establecidos
el pago del crédito que sirvió de base para la solicitud del concurso,
desaparece evidentemente la razón del mismo, y mucho más cuando
los demás acreedores que válidamente pueden promoverlo se oponen á. tal declaración por considerarla perjudicial á. sus intereses.

No entendíéndolo así la Sala sentenciadora, infringe los arts. 1156,
1157, 1138, 1159, 1176 y 1180 del Código civil.
No pueden solicitar por su propio derecho la declaración de concurso los acreedores cuyo crédito se consigna en título que no tiene

por si solo fuerza ejecutoria, y no observándose esta doctrina se 'infringe el art. 1159 de la ley Procesal.—C., núm. 33; 25 Noviembre

1907; G. 15 Diciembre 1908: O. L., t. 27, y R., t. 109; p. 265.
— La oposición á. la declaración de concurso formulada por un
acreedor legítimo, regulada por los arts. 1170 y 1171 de la ley Procesal, debe en todo caso sustanciarse'en pieza separada por los trámites
establecidos para los incidentes, conforme a lo prevenido en los ar—
tículos 747 y 748.
No puede negarse el concepto de acreedor legítimo de una testa-

mentaría concursada, a la parte cuyo título estimó bastante la respectiva Audiencia, declarando por sentencia ñrme ser aquél tal acreedor mediante consignación y subsiguiente pago hecho a otro acreedor

de principal é intereses., sin perjuicio de las costas, del crédito de éste
contra el deudor concursado, confundiéudose, de no hacerlo así, la
falta de acción con la de personalidad, y observando esta doctrina la
Sala sentenciadora no infringe los arts. 1170, 1194, 1198, 1200, 1255,
1256, 1258, 1260 y 1279 de la ley Procesal.

Si bien es cierto que según el art. 1209 del Código civil la subro—
gación de un tercero con los derechos del acreedor no puede presu—
mirse sino en los casos marcados en el artículo siguiente, no lo es
menos que conforme el segundo de los mencionados acreedores, con

la resolución en que se mandó hacerle pago de capital é intereses, sin
perjuicio de las costas, con el importe de dicha consignación se enten-
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dió está. bien hecha y consintió aquél en la subrogación de una manera expresa, sin que por ello tengan aplicación al caso la ley 50, tí-

tulo 17, del Digesto, la Partida 7.º, tit. 24 y los arts. 1180 de la ley de
Enjuiciamento civil y 1159, 1160, 1177, 1178, 1205 y 12119 del Código
civil. — C., núm. 127, 16 Diciembre 1908; G , 5 y 6 Junio 1909; C. L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 1003.

— El art. 317 del Código de Comercio no excluye el derecho del
tenedor de una letra perjudicada para cederla á. tenor del art. 466, aun

cuando sea con el carácter de cesión común, que no desvirtúa la legitimidad de la misma en toda su extensión.

Hallándose tal legitimidad y autenticidad debidamente comprobadas por asentimiento del deudor que no alegó desconocimiento de la
cesión al oponerse á. la declaración de su quiebra y suficientemente
comprobada dentro del concurso de aquél para los efectos que á. todos

los acreedores del mismo otorga el art. 1170 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia denegatoria de la falta de acción del acreedor para instar la declaración de quiebra del deudor, sobre la base y
supuesto de que su crédito no le da carácter de acreedor legítimo como

requiere el núm. 2.0 del art. 875 del Código de Comercio, no infringe
este precepto ni el 317 y 466 del mismo Código, 1170 y 1123 de la ley

Procesal y 1216 y 1225 del Código civil, tratándose de un crédito reco—
nocido por el mismo deudor.
Declarado un concurso a instancia del deudor, los actos que dentro de él y mientras no se invalide realiza un acreedor, no obstan al
ejercicio del derecho que la ley reconoce a éstos, toda vez que el juicio
principal sigue mientras tanto su curso según dispone el párrafo 2.º
del art. 1171 de la ley Procosal. — C., núm. 152; 23 Diciembre 1903; G.,

14 y 17 Junio 1909; C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1205.
— V. Acumulación de autos, Documento público, Juez competente
y Quita y espera.

CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES-—Terminad0 Pºr antº firme y consentido un concurso voluntario y rehabilitado el concursado,
es evidente que por la naturaleza y consecuencias legales de un acto
de esta clase se hace imposib1e en derecho la rehabilitación del concurso, y se impone la necesidad de una nueva declaración si se alega—
se y concurriesen las circunstancias que para semejante estado requiere la ley; y no conformándose con.esta doctrina la sentencia recurrida infringe los arts. 408, 1056, 1057 y 1058 de la ley Procesal. —C., número 23; 23 Abril 1906; G. 22 Enero 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104,
página 147.
CONDICION_—Constando en documento privado suscrito por una

persona que ésta se obligó a satisfacer si. otra determinada cantidad
en el caso de llegar á. cobrar un crédito contra tercero, constituye esto

una verdadera condición, de la que se hace depender la subsistencia
de la obligación mencionada, por lo que no son aplicables al caso los

artículos 1113, 1114 y 1128 del Código civil, por no tratarse de un contrato bilateral, sino de una obligación que a si mismo se impuso espontáneamente el autorizante del documento. - U., núm. 39.—5 Febrero 1908: G. 16 Marzo 1909: C L., t. 28, y R., t. 110, p. 290

— V. Legado, Legado condicional, Obligación condicional y Se_
guros.
CONDICION RESOLUTOHIA. — Debe hacerse constar en los Registros

de la propiedad el cumplimiento ó incumplimiento de las condiciones
resolutorias que afectan al. los actos 6 contratos inscritos, y por tanto,
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la consumación de las ventas verificadas con pacto de retro, cuando se
ha cumplido el plazo por el que se reservó el vendedor el derecho de

retraer la finca sin haber hecho uso del mismo.
Las anotaciones preventivas de demanda no alteran la naturaleza
de la. obligación 6 derecho reclamados, ni tienen más objeto que" garantir el resultado del juicio, por cuyo motivo no impiden la venta 6
gravamen de los inmuebles sobre que recae, y consiguientemente, la

adquisición ó extinción de los derechos derivados de los que aparecen
en las respectivas inscripciones, por cumplimiento ó incumplimiento
de las condiciones consignadas en las mismas, aunque quedando siem—
pre á. salvo el derecho de los anotantes mientras subsiste la anotación.
Esto supuesto, es procedente extender a instancia del comprador
la nota de incumplimiento de la condición resolutoria de venta pacta—

da por escritura, la cual no obsta para que quedando viva la anota
ción de la demanda interpuesta por los vendedores para que se declare la rescisión de la compraventa realizada por dicha escritura, pueda
hacerse aquélla efectiva en el caso de prosperar la expresada demanda.— R. H., núm. 41; 5 Septiembre 1906; G. 14 Septiembre m. a.:

C. L., t. 23. y H., t. 105, p._183.
-— V. Retroventa.
CONOOMIN|O —El condominio en toda su extensión supone ó impli'
ca una igualdad absoluta de derechos, siquiera pueda ser en propor'
ción varia cuando la finca se halla proindiviso, constituyendo por tal
modo una verda dera comunidad; y en sentido más estricto, cuando
existe división entre la propiedad del suelo y del vuelo, puede también
estimarse con relación al conjunto de la finca por el intimo enlace que
entre una y otra existe dentro de dicho conjunto 6 totalidad
Habiéndose incautado el Estado por virtud de las leyes desamortizadoras-de aprovechamientos de pastos y arbolados que estimó propios de los pueblos sujetos a la desamortización, en virtud de faculta—
des que sólo a aquél corresponden como Poder independiente del judi-

cial y como entidad jurídica. y habiendo, en consecuencia, vendido
unos y aceptado la reducción de otros, atribuyéndoles un carácter
igual al de los censales, es manifiesto que los Tribunales tienen que
aceptar en el orden civil las consecuencias de tales actos que pudieron
ser impugnados en vía distinta é independiente, sin que sea lícito so
pretexto de una supuesta copropiedad ó condominio, prescindir después de ellos como esencialmente nulos, invadiendo los límites de una

jurisdicción perfectamente independiente.
Por la circunstancia de haberse realizado algunas ventas 6 llevado

á. efecto determinadas redenciones omitiendo el interés 6 derecho de
algunos de los pueblos, no se desvirtúan las consecuencias jurídicas
de tales actos con relación a los que adquirieron ó redimieron, porque

sobre la base de la incautación por parte del Estado de estos bienes 6
derechos, tal defecto sólo puede servir para que los pueblos perjudicados puedan reclamar su legítima parte en los productos de las ventas
6 redenciones.—C., núm. 47; 3 Abril 1909; G. 16 y 17 Noviembre m. a.:

C. L., t. 32, y R., 114, p. 376.
— Si toda la discusión del pleito, y en consonancia con ella la sentencia recurrida se ha mantenido sobre la base y supuesto de que por
el contrato que reconoció en favor del actor, no un derecho de carácter meramente personal consistente en el tanto por ciento de la utilidad que por cualquier concepto reportase negociando ó explotando
una mina, con un espacio franco determinado, sino el de copropiedad
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en la participación intelectual de dicho valor, y dada la diferencia
que existe entre uno y otro derecho, asi como las consecuencias jurídicas diferentes que de ellos se derivan, es manifiesto que entendiendo

el Tribunal sentenciador que por el expresado contrato no se reconoció tal condominio ha podido y debido absolver al demandado en este
aspecto, dejando á. salvo en el otro la acción personal del actor a tenor
de lo realmente convenido. —C., núm. 74, 1. 0 Diciembre 1909; G. 18

Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., 116, p. 515.
CONDUENO,—V. Defensa por pobre.
CONFESION_ —V. Juicio de desahucio.
CONFESION J__UOICIAL C—on arreglo al art. 1232 del Código civil, la

confesión en juicio sólo hace prueba contra su autor — C., núm. 107;

246£Llarzo 1906; G. 22 Diciembre m. a.: C. L, t. 21, y R, t. 103,
. 0.
p — Es inadmisible la confesión judicial pedida á. la esposa de una
parte si por no contender en el juicio carece del concepto y carácter
de litigante, único con el cual pudiera solicitarse tal medio de prue—
ba, a tenor del art. 579 de la ley procesal.—C., núm. 22; 21 Abril 1906;
G. 18 y 22 Enero 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 143.
— Aun admitiendo en principio la confesión judicial solicitada por
una parte, no puede quedar la práctica de esta diligencia al arbitrio
de aquélla, sino que necesariamente debe tener lugar durante la tramitación del pleito, hasta la citación para sentencia, sin paralizar ni
entorpecer su curso.

La facultad que concede el art. 863 de la ley procesal de pedirse
mutuamente por las partes confesión judicial, no es extensiva á los
juicios ejecutivos en la segunda instancia, según reiterada doctrina

del Tribunal Supremo, observando la cual no se infringe el núm. 5.0
del art. 1693 de dicha ley.—C., núm. 82; 11 Junio 1906; G. 12 Junio

1907: C'. L., t. 22, y R., t. 104, p. 550.
— Si bien es axiomático que la confesión hace prueba contra su

autor y así lo establece el art. 1832 del Código civil, también lo es
como derivación del mismo principio que no perjudica á. tercero.
La confesión como medio de prueba puede y debe aquila-tarse apre
ciándola el Tribunal sentenciador en combinación con los demás elementos probatorios para deducir los efectos que proceda dar “á. la

misma.
Observando la precedente doctrina no se infringen la ley 2 a, titulo 33, Partida 3. º', ri el art 1232 del Código civil. —C., núm. 93,

30 Oct1.ibre 1906; G. 23 y 24 Octubre 1907; C. DL., t. 23, y R., t. 105,
. 477.
P — Aceptando un extremo de la confesión y rechazando otros referentes al mismo particular se quebranta la unidad de la misma, contra lo que previene el art. 1233 del Código civil.—C., núm. 20; 16
Abril 1907; G. 14 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 133.
— La declaración de confesó respecto al litigante que no comparece á, los llamamientos del Juez, establecida en los artículos 583 y
593 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es obligatoria en su fondo,
sino potestativa, dejando á. la apreciación del juzgador hacer 6 no la
expresada declaración con vista de las demás pruebas practicadas y
las circunstancias del caso.
Conformándose con esta doctrina, no se infringen los artículos 269,
270, 272, 549, 565, 566, 578, núm. 1.º, 580, 583 y 593 de la ley procesal,
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y 1215, 1231, 1232 y 1234 del Código civil.—C., núm. 26; 19 Abril 1907;
G. 15 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y H., t. 107, p. 156.

— No es de estimar la infracción del art. 1232 del Código civil
cuando la Sala sentenciadora no desconoce ni afirma nada en contrario de lo expuesto por una parte en confesión judicial.—C., núm. 87;
8 Junio 1907; G. 1 º Octubre 1908. 0. L., t. 25 y R., t. 107, p. 577.
— Es inaplicable el art. 580 de la ley de Enjuiciamiento civil en
cuanto previene que la confesión en juicio prestada bajo juramento
indecisorio sólo perjudica al confesante si la sentencia recurrida considera improbada la novación de un contrato, no sólo por la negativa
de una parte, sino por no existir prueba testiñcal ni de otra clase de
la celebración de otro posterior.—C., núm. 101; 15 Octubre 1907; G. 15
y 16 Noviembre 1908: C. L…, t. 26 y R., t. 108, p. 571.
— La confesión judicial del recurrente sólo constituye prueba contra el mismo, y no puede reputarse como documento auténtico para
acreditar las afirmaciones de aquél en cuanto le favorezcan.
Observándose la precedente doctrina no se infringen los arts. 1233

del Código civil y 48, núm. Lº, del de Comercio.— C., núm. 10; 10
Enero 1908; G. 4 y 5 Marzo 1909: 0. L., t. 28 y R., t. 110, p. 85.
—— Las manifestaciones consignadas en los escritos del pleito no
pueden tener el carácter de confesión en juicio hecha por los litigan-

tes. » C., núm. 28; 15 Enero 1909; G. 28 Enero 1910: C. L., t. 31 y R.,
t. 113, p. 206.
— La facultad concedida a los litigantes en el art. 863 de exigir a
la parte contraria confesión judicial, no es aplicable, según tiene declarado el Tribunal Supremo, á. los juicios de desahucio cuando no ha
sido articulada anteriormente como prueba.—C., núm. 68; 8 Febrero
1909; G. 7 Febrero 1910: (J. L., t. 31 y R., t. 113, p. 465.
— Se un tiene declarado el Tribunal Supremo, la declaración de
confeso a que se contrae el art. 593 de la ley Procesal, no es de carácter preceptivo, sino una facultad atribuida á. los Jueces ó Tribunales
para que puedan potestativamente hacer 6 no uso de ella.—C., número 12; 8 Marzo 1909; G. 5 Noviembre m. a.:C'. L., t. 32 y R., t. 114,
página 129.
— El silencio de una parte rebelde en la primera instancia, implicala confesión de los hechos de la demandaf, conforme al art. 519 de
la ley Procesal.—C., núm. 6; 4 Mayo 1909; (G. 1." y 2 Enero 1910:
C. L., t. 33yR.,t. 115,p. 24.
.
— Sea cualquiera la forma adoptada para recibir la confesión, ya
estimando pertinentes las preguntas una á. una, después de conocida
la contestación dada á. la precedente, ya declarando de una vez las
formuladas, 6 ya suspendiendo el acto, interrumpiendo su nulidad y
la reserva para con ulteriores confesantes, aunque se admita el supuesto de que con tales actos fuera infringido el art. 584 de la ley
Procesal, esa infracción daría lugar en su caso á. otro recurso, pero

no al de quebrantamiento de forma.—C., núm. 42; 30 Octubre 1909;
G. 9 Mayo 1910: O'. L., t. 34 y R., t. 116, p. 276.
— No pueden ser apreciadas como confesiones en juicio las trai-

das al pleito por testimonio de otro juicio distinto donde se prestaron
con intervención de otra parte.—“C., núm. 64; 23 Noviembre 1909;
G. 16 Mayo 1910- C'. L., t. 34 y R., t. 116, p. 434.
— V. Declaración de confeso, Juicio de desahucio, Recurso de
casación (apreciación de prueba y motivos) y Sentencia congruente.
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CONGREGACIÓN RELIGIOSA
CONGHEGACION RELIGIOSA_—Con arreglo á. las Resoluciones de 7 de

Mayo y 15 de Junio de 1884, 19 de Noviembre de 1885, 11 de Febrero
de 1887, 30 de Diciembre de 1882 y 21 de Enero de 1897, las inscripciones hechas en los Registros de la propiedad producen desde luego todos sus efectos legales, quedando bajo el amparo de los Tribunales de
justicia, únicos competentes para decidir acerca de su validez ó ineficacia, por lo que, mientras subsistan. hay que partir del contenido de
las mismas para determinar la capacidad de las personas otorgantes
de actos 6 contratos relativos a los bienes 6 derechos objeto de dichas

inscripciones y facultades que les están conferidas, debiéndose atener
á. ellas, tanto el Registrador al calificar los documentos relativos á. di-

chos actos 6 contratos, como las Autoridades gubernativas al cono—
cer de los recursos que puedan interponerse contra esta caiiñcacién.
Esta doctrina es aplicable al caso en que estando inscrito en el Registro de la propiedad un testamento, hay que atenerse á. sus disposiciones tal y como_del Registro resultan, para determinar las condiciones bajo las cuales se verificó la transmisión de bienes y los derechos

que puedan nacer de ellas, al efecto de deducir si los comparecientes
en la escritura presentada al Registro tienen 6 no capacidad legal
para otorgar la renuncia de derechos a que la misma se refiera.
Instituídas herederas las individuas componentes del Consejo or—

dinario de una Congregación religiosa, sustituyendolas recíprocamente el testador para después de la muerte de cada una de ellas y
concediendo a la última sobreviviente la facultad de poder disponer

de los bienes hereditarios en favor de cualquiera asociada de la propia
Congregación, no las impuso condición ni obligación alguna de hacer
tal institución, sino que lo dejó á sus libres voluntades, no estableciendo, por tanto, derecho alguno perfecto a favor de dichas asociadas, y proveyendo antes bien el caso de que la última sobreviviente

no hiciese uso de la expresada facultad; de todo lo cual se deduce que
las referidas asociadas ni individual ni colectivamente pueden renunciar derechos que carecen de verdadera efectividad.
Dado el carácter puramente potestativo de la autorización otorgada a las herederas, las que de éstas Vivan son las que podrán mani—
festar su voluntad de no hacer uso de la facultad que les fué conferida.
Acordada por el testador la sustitución para el caso del fallecimiento de las cinco instituidas á. favor de la Superiora de la Congregación que lo fuese al fallecer la última heredera, si no hacia uso de
la facultad concedida.en el testamento, tal sustitución, hecha no á.
nombre de persona determinada, sino de la que ejerciese aquel cargo,

indica evidentemente la voluntad del testador de beneficiar é instituir
á. la Congregación en la persona de su directora ó legal representante, con arreglo á. lo declarado en caso análogo por sentencia de 21 de
Enero de 1895 y el art. 37 del Código civil.
Puede otorgar la escritura de renuncia la mandataria debidamente

autorizada por la Superiora y Consiliarias de la Congregación.—
R. H., núm. 64; 16 Abri11909; G. 26 Mayo m a.: C. L., t. 32, y R.,
tomo 114, p. 509.

CONSEJO DE FAMILIA.—El art. 236 del Código civil concreta y determina por modo claro y expreso las facultades del consejo de familia en la administración de los bienes del tutelado por medio del protutor.
La. administración de los bienes del matrimonio que á. la mujer
compete por incapacidad de su marido se halla regulada, no sólo por
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los preceptos generales que rigen el organismo tutelar, sino especialmente por los consignados en los arts. 1441 y 1442 del Código civil,
inspirados, así como el 220 en el respeto debido a la familia en las relaciones de los cónyuges que la constituyen.
Observándose esta doctrina no se infringen los arts. 301, 304, 309

y 310 del Código citado.—C., núm. 121; 13 Noviembre 1906; G. 27 y 28
Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 670.
— Dados los términos del precepto del art. 310 del Código civil,

no se puede restringir el recurso de alzada que en él se establece en
caso alguno y cualquiera que sea la materia sobre que verse el acuer—
do del consejo de familia, porque la única excepción consignada en
dicha disposición legal es la del caso del art. 242, y sería contradictorio de precepto tan absoluto hacer extensiva la restricción a ningún
otro, sin que á. ello obste el derecho que el 240 otorga a los tutores y
protutores removidos para reclamar ante los Tribunales dentro de los
quince días siguientes al en que se haya comunicado la resolución:
primero, por ser perfectamente compatible un derecho con otro, y por—
que el expresado término no empezaría para el tutor ó protutor remo—
vida sino desde que fuere firme la resolución judicial que recayere en
virtud de la reclamación formulada; segundo, porque de otra suerte
semermaría la intervención judicial que el legislador ha querido esta—

blecer en el funcionamiento del consejo por medio del recurso a que se
reñere el mencionado art. 310; y tercero, porque aun cuando pudiera
parecer que con la resolución del incidente quedaba prejuzgada la
cuestión personal del tutor ó protutor, esto no es asi, ya que en otro
juicio cabe que el tutor ó protutor que no haya sido oído en el incidente promovido por un vocal alegue consideraciones y fundamentos
que desvirtúen los que hubiesen sido antes tenidos en cuenta.
En cuanto la Sala sentenciadora estima que nombrada tutora la

abuela paterna de un menor no puede ser separada sin ser oída, por
tener ya inscrita su tutela en el respectivo Registro, infringe los artículos 234 y 243 del Código si el nombramiento de aquélla no aparece hecho por razón de su mejor derecho sobre el abuelo materno, sino
por la supuesta incapacidad de éste, quedando, consiguientemente,_
subordinado aquél ¿. la resolución definitiva de dicha incapacidad, no
siendo, por lo tanto, aplicables para dicha tutora, realmente interina,
las reglas y condiciones de la remoción, y si el precepto del art. 243,
mientras estuvo pendiente la cuestión de remoción del protutor, resultando asimismo infringido por aplicación inoportuna el 234, por—
que este artículo no se opone á. que un protutor pueda ser nombrado
tutor, sin perjuicio de cumplir después y en consecuencia con todas

las demás formalidades legales antes de que el nuevo tutor entre en el
ejercicio de su cargo—C., núm. 102; 19 Octubre 1907; G. 16 y 19 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 605.
—— V. Inscripción, Particiones y Tutor_
CONSENTIMIENTO—El error sustancial de hecho y no de cuenta 6
puro cálculo vicia el consentimiento según el art. 1266 del Código.—
C., núm. 132; 27 Junio 1907; G. 15 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., to-

mo 107, p. 885.
'
— El consentimiento deliberado y firme es requisito primordial en
materia contractual.— C., núm. 15; 6 Julio 1907; G. 22 y 23 Octubre

1908: C. L., t 26, y R., t. 108, p. 136.
— Para que el error invalidara el consentimiento sería necesario que recayera sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato 6
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sobre aquellas otras condiciones de la misma que le hubieran originado.
_
Observándose esta doctrina no se infringen las leyes 7.“, título 3.º,
libro 4.º, y 116, título 17, libro 4.º, de las Pandectas de Justiniano, ni
los arts. 1261, 1265, 1266, 1269 y 1270 del Código civil.
Aun cuando los cálculos y combinaciones del vendedor resulten
frustrados, no pueden estimarse determinantes del error en el consentimiento, cuando nada consta y si lo contrario por afirmación del Tribuna1senteuciador, de que fuese aquél inducido con engaño y dolo.—
C., núm. 142; 22 Diciembre 1908; G. 11 y 12 Junio 1909: C. L., t. 30,

yR., t. 112, p. 1118.
— V. Contrato.
CUNSIDERANDDS_—V. Recurso de casación.
CUN5|GNATAR|0_—V. Juez competente (acción personal y transporte).
CONSORC|0 FORAL—Ninguno de los fueros relativos al consorcio fo-

ral es extensivo a la madre en la relación de ésta con sus hijos.
Teniendo éstos únicamente la nuda propiedad de los bienes dejados
por su padre por gozar del usufructo la madre, hay notoria incompatibilidad entre este estado y el del supuesto consorcio, y apartándose
de esta doctrina la Sala sentenciadora, es de estimar la infracción de
los fueros primero y segundo De comuni diuidundu y las observacio—
nes 13 y 1-L De consortibus ¿ jusdem rey.— C., núm. 39; 29 Octubre 1909;

G.8 y9 Mayo 1910: C. L., t. 31, y R., t. 116, p. 257.
CONSULEs_—V. Sentencia consular.
CONTADOR PART|DUR.—El cargo de Contador partidor, encomen-

dado por un testador á. determinada persona, no constituye función
esencialmente diferente de la de los albaceas, ni se distingue más que
por la de especialidad del trabajo que se le encomienda, como puede
distinguirse entre los albaceas mismos por las limitaciones con que

uno y otros sean nombrados asi como por la inversa se les confiere á.
veces conjuntamente aquel encargo, sin que por ello se altere ni modifique el verdadero y único carácter que les presta la confianza del

testador para el fin más ó menos extenso ó restricto del cumplimiento
de su voluntad, que en ningún caso puede dejarse al mero arbitrio y
discreción del nombrado; por lo que es manifiesto que son tan aplica-

bles á. los Contadores partidores como á. los albaceas las mismas reglas
de funcionamiento por su igual carácter y representación y por concurrir idéntica razón legal para su aplicación.
El art. 1056 del Código civil es inaplicable cuando no se trata.
de que un testador haga en su testamento la partición de sus bienes.
No infringe los artículos 901, 5104 905 y 906 del Código civil la sen—
tencia que estima caducadas por el transcurso del plazo legal aplicable las facultades de un Contador, sin que resulte que el testador haya
previsto y determinado prórroga alguna, ni se haya pretendido de los
herederos y del Juzgado antes de transcurrir el primer año del alba-

ceazºo.
Pievenido el juicio voluntario de testamentaría, sólo á. los coherederos en ella corresponde debatir en la forma que autorizan los artículos 1079 y— 1088 de la ley de Enjuiciamiento civi| la admisión del pro

yecto de división formulado por un Contador nombrado por el testador.—C., núm. 40; 5 Febrero 1908; G. 16 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R.,
tomo 110, p. 294.
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CONTESTACION-—V. Demanda.
CONTRATO.—NO es de estimar la infracción del art. 1280 del Código

si el Tribunal sentenciador no desconoce la fuerza obligatoria de los
contratos aun cuando falte el documento escrito, y sólo invoca aquél
precepto en corroboración de su apreciación, derivada de la de todas
las pruebas, de no existir el contrato verbal cuyo cumplimiento reclama el demandante. — O., núm. 1; 2 Enero 1906; G. 1.“ Octubre m. a.:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 5.
— No infringe los arts. 1091 y 1278 del Código civil la sentencia
que no desconoce que sean obligatorias las cláusulas de un contrato,

sino que contrae su resolución a la falta de derecho y acción en el demandante para reclamar en toda su integridad el cumplimiento de lo
convenido—(¡., núm. 41; 30 Enero 1906; G. 7 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 21, y (f., t. 103, p. 235.
—- (CAUSA). ——Conforme con las prescripciones del derecho canónico

y romano que rigen en Cataluña y las establecidas en el Código civil,
constituye causa de los contratos la realidad de los motivos que den

lugar a su celebración, y no existiendo aquélla cuando hubiere mediado error sustancial de hecho, procede la nulidad de la convención, y
por ello la del documento en que se halla extendida.
Conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, por considerar en virtud de apreciación de las pruebas no combatida en la for—

ma expresamente determinada por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
procesal, que un contrato fué otorgado con causa impulsiva nacida de

hechos equivocados, no es de estimar… la infracción de las leyes 7.º', título 15, libro 3.º de la Institute., y La y 2.“ del Digesto, libro 12, título 7.º, y de los arts. 1261 y 1277de1 Código civil.— C., núm. 80; 3

Marzo 1906; G. 6 y 9 Diciembre m. a.: O'. L., t. 21, y R., t. 103, pá.gina 492.
—- Tratándose de acción personal derivada de contrato, debe utilizarse contra los causahabientes de los que fueron parte en el mismo,

y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 807
y 834 del Código civil.—C., núm. 88; 26 Octubre 1906; G. 223! 23 Octu—
bre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 442.

.

' — No es de estimar la infracción del principio de derecho pacta
sunt servanda, de la ley 7.“, párrafo 7.º, tit. 42, libro 2.º, de pactis, y
del art. 1091 del Código civil, cuando ningún contrato se ha celebrado

ni dejado de guardarse—C., núm_. 36; 29 Enero 1907; G. 17 y 19 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 192.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1244, 1258 y 1278 por
la sentencia que con apreciación de toda la prueba practicada, incluso
la testifica]. declara que no se ha justificado en modo alguno la existencia y realidad del contrato invocado por el actor, sin que al hacer
la Sala sentenciadora tal declaración desconozca que los contratos se
perfeccionan por el mero consentimiento, ni que son obligatorios cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado, ni desconozca la
admisibilidad y eficacia con arreglo a la ley de la prueba de testigos,
limitándose a apreciar1a conforme a su privativa y discrecional facul-

tad.— C., núm. 62; 19 Febrero 1907; G. 25 Agosto 1908: C. L., t. 24, y
R., t. 106, p. 368.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1225, 1281, 1282, 1445,

1450, 1507, 1509, 1518, 1740, 1857, 1858 y 1863 del Código civil, cuando
los términos literales del contrato apreciado por la Sala sentenciadora
no obstan a que por pruebas aportadas al juicio se forme el conoci7
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miento acerca de la verdadera intención y objeto que los contratantes
se propusieron, y supuesta dicha prueba, no impugnada eficazmente,
no cabe impugnar la fuerza de un documento que, según aquélla, no
es fiel expresión del verdadero contrato.—C., núm. 65; 21 Febrero 1907;
G. 29 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 395.
— Los convenios no impiden que las partes puedan modificar sus
cláusulas accidental ó permanentemente, y observando esta doctrina
Sala sentenciadora no infringe los arts. 1218, 1225, 1248 y 1569 del Código civil.—C., núm. 108; 30 Marzo 1907; G. 10 Septiembre 1908: O. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p. 693.
'
—— No puede una parte contratante imponer á. otra más cargas y
restricciones que las especialmente previstas en el contrato, y no ob-'
servá.ndose esta doctrina. se infringen los arts. 1281, 1283, 1284, 1285
y 1286 del Código civil.—C., núm. 31; 26 Abril 1907; G. 16 Septiembre

1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 192.
— Inf1inge los artículos del Código civil 1091, 1100, 1101, 1255,
1258, 1262, 1278, 1281, 1282 y 1283 la sentencia que aprecia equivoca-

damente la interpretación y alcance de los documentos que acreditan
un contrato.
Contraídas por las partes obligaciones recíprocas empezadas á.
cumplir por una de ellas y quebrantadas por la segunda, es evidente

que no procede condenar a aquélla a la indemnización de perjuicios.—
C., núm. 54; 10 Mayo 1907; G. 19 y 21 Septiembre 1908: C. L., t. 25,

y R., t. 107, p. 314.
— La falta de escritura pública no obsta á. la eficacia del contrato

celebrado por documento privado, en los casos en que se requiere aquel
requisito, siempre que concurran las condiciones esenciales para su

validez, según categóricamente lo ordena el art. 1278 del Código civil
y sanciona la jurisprudencia, no siendo aquella forma extrínseca cir-

cunstancia esencial para la subsistencia de la obligación, sino medio
coercitivo concedido a los contratantes para compelerse recíprocamente á. cumplir con aquella solemnidad.

Observando esa doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los articulos 1251, 1255, 1275 y 1280 del Código civil. — C., núm. 102; 10 Junio 1907; G. 7 y 8 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p 719.

— Los contratos deben cumplirse de buena fe, sin tergiversar su
recto sentido ni el usual de las palabras que revelan el conjunto de las
estipulaciones acordadas.— ()., núm. 114; 20 Junio 1907; G. 9 y 10 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107,.p. 771.
— No es de estimar la infracción de los arts. 37, 1262, 1265, 1266,
1267, 1268, 1270, 1274 y 1276 por no apreciarla Sala sentenciadora vicios de nulidad de un contrato que carecen de justiñcación en los autos,

y cuando entiende la misma, por el resultado de las pruebas, que aquél
fué celebrado con perfecto conocimiento de cuanto en él se establece,

prestando deliberadamente las partes su consentimiento, sin violencia,
error, ni dolo, reuniendo, consiguientemente el contrato los requisitos
legales para su validez y eficacia, sin que tal estimación haya sido
combatida en forma, que demuestre como era preciso la equivocación
evidente del juzgador.— C., núm. 74; 30 Septiembre 1907; G. 2 y 3 No-

viembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 405.
— Según dispone el art. 1257 del Código civil, los contratos no producen efecto sino entre las partes que los otorguen y sus herederos.—
C.. núm. 96; 9 Octubre 1907; G. 10 y 11 Noviembre [1908: C. L., t. 26,

y R., t. 108, p. 539.
— No infringe la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novísima Recopila-
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ción y los arts. 1091 y 1285 del Código civil la sentencia que se ajusta
a lo estipulado en el contrato. — C., núm. 108; 25 Octubre 1907; G. 21
y 23 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 642.

— Es doctrina juridica, consignada en el art. 1255 del Código civil,
que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condi-

ciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios á.
las leyes, a la moral ni al orden público
'
Es, en consecuencia, válido y legal el pacto de no poder celebrar el
prestatario contrato alguno de arriendo de las fincas hipotecadas que
tenga el carácter de inscribible, ó en que se entregue adelantado más
del importe de una anualidad, puesto que esta limitación, puramente
temporal, no se halla prohibida por ley alguna ni pugna con ningún
principio de orden público ni moral, sin tener tampoco el alcance y
extensión que son propios del pacto de no enajenar, por lo que, aun en
el supuesto de que éste estuviera actualmente prohibido, no podría
equipará.rsele al de no arrendar durante un tiempo determinado.
No existe contradicción entre el referido pacto y la facultad conce—
dida al deudor para enajenar los bienes hipotecados con la sola obligación de comunicarlo al acreedor, por ser uno y Otro acto completamente distintos é independientes. — R. H., núm. 41; 29 Noviembre 1907,
G. 14 Diciembre m. a.: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 338.

—— A tenor de lo prescrito en el art. 1261 del Código civil, no puede
haber contrato si no existe consentimiento, el cual no puede entender—
se suplído por hechos posteriores
No es conñrmable un contrato, sino con los requisitos que previene el art. 1310.—C., núm. 44; 4 Diciembre 1907; G. 19 Diciembre 1908:

C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 356.
—— No existe precepto legal ni disposición reglamentaria que pro-

híba el otorgamiento de varios contratos en un mismo titulo, ni la
acumulación de dos ó más sucesiones en una escritura particional.—
R. H., núm. 79; 29 Febrero 1908; G. 13 Marzo m. a.: C. L., t. 28, yR.,
tomo 110, p. 553.

— Una carta no dirigida á. un litigante y que con él no establece
relaciones jurídicas, no puede surtir los efectos a que se retieren los
artículos 1254 y 1261, en relación con el 1809 del Código civil.—C., número 90; 16 Junio 1908; G. 16 Abril 1909: C. L., t. 29, y R , t.111, pá.gina 464.
— Dada la existencia y eficacia de un contrato conforme al artículo 1278 del Código, es evidente que no tiene aplicación el último pá.rrafo del art. 1280, por referirse á. las formas extrínsecas de los documentos que no pueden enervar la fuerza que entrañan los contratos vá-

lidamente celebrados.— O., núm. 124; 8 Julio 1908; G. 26 Abril 1909:
—C.L., t. 29, y R., t. 111, p. 687.
—— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo,
comprobada la existencia de un contrato con las condiciones á. que requiere el art. 1261 del Código, el que no se haya consignado en escritura púb1ica no obsta para su validez, según lo dispuesto en el 1278 y
1279. — C., núm. 40; 20 Octubre 1908; G. 16 y 17 Mayo 1909; C. L., t. 30,
y R., t. 112, p. 519.
— Siendo válida una convención no necesita para su subsistencia

del apoyo de la prescripción, y entendíéndolo así la Sala sentenciado—
ra no infringe los arts. 1301 y 1973 del Código civil.

Deduciéndose de la cláusula penal establecida en un contrato que
la multa pactada por las partes fué sanción establecida para evitar, y
en su caso, corregir determinados actos ó conducta, no obsta aquélla
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á. la facultad de exigir los contratantes el cumplimiento de la obligación principal, ya que dicha sanción se puede reclamar por el solo hecho de pedir cualquiera de los obligados la nulidad del contrato, por

lo que se pueden reclamar ambas cosas sin infringir la sentencia que
asi lo resuelve el art. 1153 del Código civil.
Las reglas de equidad en que se halla esencialmente basado el ar—

tículo 1154 del Código civil y el principio de derecho que exige la restricción en todo lo que puede resultar perjuicio, no permite que se alteren los términos de un contrato para el objeto de agravar una condena. — l.'., núm. 143; 22 Diciembre 1908; G. 12, 13 y 14 Junio 1909:

C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1137.
—— A tenor de lo prevenido en el art 1258 en relación con el 1089
del Código civil, perfeccionado un contrato por el consentimiento

quedan los contratantes obligados a su cumplimiento conforme á. los
términos de aquél, y á. lo que la ley, como fuente de obligaciones dis-

one.-—C., núm. 10; 7Enero 1909, G. 29 y 30 Septiembre y 1.0 Octurem. a.: C. L., t. 31. y R., t.. 113, p. 66.

—— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo la
fuerza obligatoria de los contratos no depende de la forma de su otor—
gamiento.——C., núm. 49; 27 Enero 1909; G. 30 y 31 Enero 1910: C. L.,
t. 31, y R , t. 113, p. 335.

— Toda persona con capacidad para obligarse puede establecer
en sus contratos los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por
conveniente, según el art. 125 del Código civil. C., núm. 61; Lº Febrero 1909; G. 3 y 4 Febrero 1910: C. L., t. 13, y R , t. 113, p. 406.
— No es confirmable un contrato cuando en él faltan en absoluto
sus esenciales condiciones.—C., núm. 11; 6 Marzo 1909, G. 4 y 5 No-

viembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 99.
— Supuesto el hecho probado y reconocido por el demandante de
que si no cumplió el contrato tal y como fué convenido, fué por causas imputables a él mismo, le incumben las consecuencias jurídicas
de este incumplimiento a tenor de los arts. 1101 y 1124 del Código civil.—C., núm. 19; 15 Marzo 1909; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 32,

R., t. 114, p. 176.
— A tenor de lo dispuesto en el art. 1258 del Código civil, los contratos se perfeccionan por el mero,consentimiento, obligando desde
entonces á, los contratantes al cumplimiento de lo pactado y de sus
consecuencias legales.—R. H., núm. 20; 15 Marzo 1909; G. 20 Abril
m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 193.

— Los arts. 51, 54 y 57 del Código de Comercio y 1089, 1091, 1254,
1255, 1256, 1258, 1260, párrafo 2.º, 1278, 1281, 1282 del Código civil,
determinan que son válidos y producen obligación en juicio los contratos, cualquiera que sea su forma, debiéndose ejecutar y'cumplir de
buena fe, interpretarse en su recto y usual sentido sin restringir los
efectos de la voluntad de las partes, concediendo fuerza de ley á. las
obligaciones que nacen de los contratos, debiendo juzgar'se la intención de los contratantes, atendiendo especialmente a los actos de
éstos, coetáneos y posteriores al contrato, y disponiéndose también
en algunos de los artículos citados que los que se celebran por correspondencia se perfeccionan desde que se contesta aceptando la prouesta.
P Se infringe el art. 1154 del Código civil, no observándose la condición de que depende el contrato.— C.,'núm 43; Lº Abril 1909; G. 15
Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 350.
— Conforme al la doctrina establecida por la jurisprudencia, la
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eficacia de los contratos y su carácter obligatorio, con arreglo al ar—
tículo 1278 del Código civil, no están subordinadas ni condicionadas
a lo dispuesto en el art. 1280, cuyo sentido y alcance no es otro que el
definido de manera exacta y precisa por el art. 1279.—C., núm. 65;

17 Abril 1909; G. 24 Noviembre m. a.: C. L , t. 32, y R., t. 114, pá.gina. 515.

— Los contratos han de ajustarse á, la realidad de los hechos, y no
a la calificación que las partes pretendan atribuirles.
Correspondiendo el fallo a la obligación contraída, cualquiera que
sea la calificación que merezca el contrato, es improcedente la incon-

gruencia alegada contra la sentencia. — C., núm. 92; 11 Diciembre 1909;
G. 24 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t 116, p. 638.
— V. Acto de conciliación, Anticresis, Arrendamiento, Causa,
Compraventa, Consentimiento, Cumplimiento de contrato, Diputación
provincial, Documento privado y público, Enajenación en fraude,
Juez competente, Juez competente (acción personal), Inscripción, Interpretación, Mandato, Menor, Novación, Particiones, Obligación,
Recurso de casación (apreciación de prueba, motivos y rescisión), Bescisión, Sociedad no registrada y Subrogación.
CONTRATO ALEATOR|O. — No puede calificarse un contrato como de

renta vitalicia aleatorio, cuando la cantidad asignada á. una persona
no lo fué de por vida ni en consideración a un capital en bienes muebles 6 inmuebles, circunstancias que forzosamente han de concurrir
para que lo convenido merezca aquel concepto conforme al art. 1802

del Código civil.
No cabe admitir otras obligaciones contractuales de carácter aleatorio que las establecidas en el tit. 12 del libro 1.0 del mismo Código,
ni confundir con los de aquella clase los de arrendamiento de servicios tal y como los define el art. 1583.
Observando esta doctrina no se infringen los artículos citados en
relación con el 1281, 1282 y 1285 de aquel texto legal. — C., núm. 104;

27 Junio 1906: G. 15 Septiembre 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, página 689.
CONTRATO CIVIL. — Es inaplicable el art. 444 del Código de Comer—

cio, cuando no se trata de hacer efectivo un contrato de cambio por
el procedimiento ejecutivo sino del cumplimiento de un contrato de
carácter civil.—G, núm. 9; 5 Julio 1907; G. 18 Octubre 1908: C. L.,
tomo 26, y R , t. 108, p. 40.
CONTRATO DE MARIDO Y MUJER.—La Dirección general tiene repetidamente declarado en Resoluciones de 24 de Noviembre y 6 de Diciembre de 1898, 23 de Octubre de 1899 y 26 de Abril de 1901, que con arre-

glo al art. 12 del Código civil, rigen en Cataluña las disposicionesde
este Cuerpo legal sobre capacidad de los cónyuges para contratar, y,

por tanto, el 1458 del mismo, conforme al cual el marido y la mujer no
pueden venderse bienes recíprocamente si no se hubiese pactado la separación de bienes, 6 cuando hubiera separación judicial de éstos, que
la falta de justificación de alguno de dichos casos de excepción, no
puede subsanarse por la mera manifestación hecha por los interesados

en la escritura de venta de no existir entre ellos sociedad de gananciales y si la separación de bienes.

La prohibición de esta clase de contratos entre marido y mujer
obedece además al fin de evitar motivos de simulación, y especialmente de encubrir donaciones entre los cónyuges, que por ser revocables
hasta la muerte del donante no pueden causar inmediata y definitiva
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transmisión del dominio. con arreglo a lo dispuesto en la ley 32, títu—
lo 24, 1ibro Lº del Digesto vigente en Cataluña, y á. lo declarado en-

Resolución de 16 de Enero de 1901, sobre todo no constando la proce—
dencia del dinero que la mujer entrega como precio de la venta. —
R.H., núm. 124; 14 Noviembre 1906; G. 16 Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 23, y R., t 105, p. 700.
— Habiendo pactado marido y mujer en capítulos matrimoniales so-

bre la disposición de sus bienes, según aquéllos otorgasen ó no testamento previniendo que en el primer caso se estuviese precisamente á.
lo dispuesto por cada uno, no obstante lo estipulado en dicho pactopreventivo, y más tarde el marido en su testamento nombrase herederos en los términos que tuviera á. bien disponer su esposa y ésta en el
suyo no hiciese uso de tal facultad, es indudable que debe estarse á. la.
voluntad conocida y expresada por ambos cónyuges en la escritura de—
capitulaciones matrimoniales.

0bservándose esta docrrina, no se infringen las leyes 120, De vervorum significatione, 24, 67, libro 2.º, De negatis y 36, tit. 2.º, libro
10,35, libro 41, tit. 1.º; 110, tit. 50, libro 17 del Digesto y las del Có-

digo Justiniano 1.”', tit. De Sacrosantis Eclesie y 4.“ y 9.“ De juris et
factis agis, libro Lº, tit. 18. — C., núm. 160; 31 Diciembre 1908: G. 18

y 19 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1263.
— Según previene la ley B.“, tit. 11, libro 10 de la Novisima Recopilación, 61 de Toro, obligándose de mancomún marido y mujer en un
contrato, la mujer no queda obligada á. cosa alguna, salvo si se pro-

b“are que se convirtió la deuda en su provecho.
Procede considerar al hijo exento de responsabilidad respecto de—
las deudas de su padre cuando así se estipuló con la primera mujer de
éste, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los artícu

los 671 y 807 del Código civil.—C., núm. 38; 30 Marzo 1909; G. 8 y 9
Noviembre m. a.; C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 319.

CONTRATO FRAUOULENTO. — V. Bienes de la sociedad conyugal y
Enajenación en fraude.
CONTRATO MERCANTIL —-Los arts. 51, 52 y 67 del Código cie-Comer—
cio se refieren a la validez de contratos mercantiles, á. la ineficacia de

la prueba de testigos en los de esta clase que excedan de 1.500 pesetas
y a la enumeración de los efectos que pueden ser materia de contratación en Bolsa.—C., núm. 9; 11 Abril 1906; G. 28 y 29 Diciembre m. a.:
C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 52.

— Estipulándose por documento la venta de un cierto número de
acciones de una Compañía anónima á. un determinado cambio, más el

de todos los desembolsos hechos en fecha próxima expresamente designada, no es dable afirmar que si llegada ésta no se hubiese hecho
al comprador la entrega de las acciones vendidas y éste pagado el
precio convenido, quedase ipso facto resuelto el contrato, sino que-

debe entenderse que en dicho día quedaba expedito el derecho de los
contratantes para exigir el cumplimiento de lo pactado.
Observándose esta doctrina no se infringen los arts. 2, 50, 51, 57,
59, 74, 75 y 76 del Código de Comercio, y 1124, 1128, 1225, 1256, 1281,

1284, 1285, 1286, 1287, 1415, 1461, 1462 y 1500 del Código civil.
En el referido caso no se puede afirmar que el cumplimiento del
contrato quedará sólo á. merced de uno de los contratantes, sino que

habia que averiguar de parte de quién estuvo la culpa del incumplimiento.
La finalidad del art. 347 del Código de Comercio es fijar la legiti—
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midad de los pagos hechos a uno ú otro acreedor para que el deudor
quede libertado.—C., núm. 59; 15 Febrero 1907; G. 24 Agosto 1908:

C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 344.
— No tratándose de determinar la existencia de un contrato, sino
la exactitud de una liquidación de diversas operaciones de compra—
venta de labores cuya cuantía parcial no ha sido determinada, es inaplicable el art. 51 del Códi o de Jomercio.—C., núm. 100; 12 Octu—
bre 1907; G. 11 y 15 Noviem re 1908: C. L , t. 26, y R. t. 108, p. 566.

— Las disposiciones del Código civil sólo son aplicables a los asuntos de carácter comercial cuando en la ley, por la que éstos especialmente se rigen, no existe disposición aplicable al caso.

El Código de Comercio regula la forma de las operaciones de valo—
res mercantiles al contado, dictando preceptos especiales que excluyen la aplicación del derecho común.—C., núm. 34; 31 Enero 1908;

G. 13 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 247.
— Los contratos mercantiles deben cumplirse inspirándose, aun si
cabe más que en los civiles, en la buena fe delos contratantes, que ha
de resultar, especialmente, en los bursátiles—C., núm. 71; 20 Abril
1909; G. 26 y 29 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, yR., t. 114, p. 566.
— Según el Código de Comercio, el Corredor colegiado no siempre

es concertador de la voluntad de las partes, sino que en muchos casos
sólo autoriza los contratos entre las mismas, dando a éstas carácter

solemne como depositario de la fe pública mercantil.— C., núm. 77; Lº
Diciembre 1909; G., 20 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 552.

— V. Prueba testifical y Recurso de casación (citas legales).

rumano 0NERDSD.-—'V. Causa.
CONTRATO PRIVADO.—No infringe el art. 1529 del Código civil la

sentencia que se limita a declarar la obligación de una parte de cumplir un contrato privado sin decidir cuestiones relativas a la existencia y legitimidad de créditos, ni a la solvencia de los deudores.
Tratándose en el pleito de la venta 6 cesión de créditos en docu—
mento privado no son aplicables las disposiciones del art. 1464 en
cuanto se refieren al párrafo segundo del art. 1462 del Código civil relativas al supuesto de que la venta se hiciere por escritura pública,

sino las del segundo párrafo de dicho art. 1464, que ordenan la obligación de entrega al comprador de la cosa vendida, ó sea los títulos
de los créditos con los que éstos pueden hacerse efectivos, sin perjui-

cio del de cesión de los mismos, insuficiente para realizar dicha efectividad.—C., núm. 38; 5 Febrero 1908: G. 15 y 16 Marzo 1909: C. L.,
tomo 28, y R., t. 110, p. 280_
CONTRATO SIMULADO_—No afirmando la falsedad 6 Simulación de
una escritura no se infringen los artículos 1218 del Código civil y 24

25, 28 y 39 de la ley Hipotecaria, cuando no hay elementos de prueba
que justifiquen ninguna clase de confabulación ó simulación para el
otorgamiento de aquella que impliquen su nulidad.—C., núm. 82;
4 Marzo 1908; G. 28 Marzo 1909; C. L., t. 28 y R., t. 110, p. 570.
— No es dable confundir un contrato simulado con un contrato

nulo ó rescindible, toda vez que la simulación significa indudablemente, por su propia naturaleza, la inexistencia del contrato, al contrario
de lo que acontece respecto de los segundos, en los que, supuesta su

realidad y certeza, es obligado examinar las condiciones de su celebración para resolver acerca de la procedencia de la nulidad ó rescisión, examen absolutamente improcedente por contradictorio cuando

el contrato no ha existido, ya que de la inexistencia no se pueden de—
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ducir más consecuencias jurídicas que las que necesariamente se derivan de esta misma inexistencia, ó sean las precedentes cual si no se
hubiese intentado siquiera la celebración de tales supuestos contra-

tos.—C., núm. 73; 30 Noviembre 1909; G. 17 Mayo 1910: C. L., tomo 34, y R., t. 116, p. 501.

'

-— V. Bienes parafernales y Recurso de casación (apreciación de
prueba).

CONTRATO SOBRE El. TRABAJO--—V- Juez competente.
CONTRIBUC|ONES,—V. Banco de España, Censualista, Defensa por
pobre, Fianza ¿ Inscripción.

CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL-—V— Defensa por pobre.
ctnvuee sup5nv|v|5m¡. — v. Juicio de testamentaria.
CORRECCION DISCIPLINARIA_—V. Juicio ejecutivo y Recurso de casaczon.
COSA JUZGADA.—Es de estimar la excepción de cosa juzgada, cuan—

do concurren las tres identidades que exige el art. 1252 del Código civil.—C., núm. 18; 13 Enero 1906; G. 23 Octubre m. a.: C. L., t. 21,

y R., t. 103, p. 111.
— Se aplican rectamente las leyes que autorizan la excepción de
la cosa juzgada, cuando la presunción de la triple identidad estableci-

da en el art. 1252 del Código civil, se infiere de la solidaridad jurídica
de la acción ejercitada en ambos litigios con el mismo objeto, y de la

igualdad de fundamentos )“ apOyo de la pretensión que hacen idéntica
la condición de las partes y el resultado que se pretende en relación
con el título que se invoca.

Con tales antecedentes no altera ni modifica la igualdad absoluta
de la situación jurídica de las partes interesadas en uno y en otro
pleito la diferencia de personalidad entre ambas, si sólo consiste en la
determinada, en cuanto á. la cantidad que reclaman, por el grado de
parentesco con que pretenden lo mismo. — C., núm. 48: 5 Febrero 1906;

G. 11 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 284.
— Debe surtir efecto en un juicio de presunción de cosa juzgada
en otro anterior, conforme al art. 1252 del Código civil y repetida ju—
risprudencia del Tribunal Supremo, cuando entre el caso decidido en
la sentencia y aquel en que se invoque concurra la más perfecta identidad de cosas, causas, personas de los litigantes y capacidad con que

lo fueron.—C., núm. 40; Lº Mayo 1906; G. 27 Febrero 1907; C. L.,
tomo 22, y R., t. 104, p. 260.

— Procede en un pleito la excepción de cosa juzgada por otro anterior, cuando entre ambos existen las tres identidades requeridas al

efecto por la ley.— C., núm. 56; 16 Mayo 1906; G. 9 y 10 Mayo 1907:

C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 355.
— Es de estimar la infracción de la cosa juzgada y de los artícu—
los 596, caso 7.º, y 1692 de la ley procesal cuando resulta indebidamente ampliado el sentido y letra de la sentencia de cuyo mero cum-

plimiento se trata.— C., núm. 60; 18 Mayo 1906, G. 15 y 19 Mayo 1907;
C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 397.
— El carácter de cosa juzgada exclusivo de la ejecutoria, no puede
atribuirse a las resoluciones del Juez al que corresponde su cumplimiento.— C. núm. 77; 8 Junio 1906, G. 8 Junio 1907: C. L_, t. 22, y

R., t. 104, p. 530.
— No es sostenible que por deficiencia ó falta de prueba de que
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adolezca el juicio anterior, sea lícito reproducir la cuestión en un segundo juicio cuando se ha fallado acerca de ella.

Cuando entre dos casos resueltos en juicio existe perfecta identidad
en las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con
quelo fueron, no puede desconocerse que concurren los requisitos y
circunstancias que como determinantes de la presunción de cosa juzgada establece el art. 1252 del Código civil.
A ello no obstaría la circunstancia de no contener la primera sen—
tencia una declaración consignada en la segunda con el allanamiento
de las partes, y que en nada afecta al fallo recurrido.— C., núm. 19;

15 Abril 1907; G. 14 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 126.
— Se infringen las leyes del Digesto 207, libro 17, en relación con
la 1.“. libro 42, tit. 1.º, y el art. 125], apartado 2.º del Código civil,
por la sentencia cuyo fallo contraria el de otra anterior ñrme y ejecu—
toria.—C., núm. 18; 20 Enero 1908; G. 8 y9 Marzo 1909: C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 185.
— El precepto del art. 1479 no debe entenderse en el sentido absoluto de que todas aquellas excepciones que pueden ser tratadas en el
juicio ejecutivo para los efectos y ñnalidad del mismo se puedan tam-

bién reproducir en el ordinario, porque el objeto y alcance de éste es
precisamente el de resolver acerca de la pertinencia de aquel procedimiento, para lo que dentro del mismo cabe alegar las razones y fundamentos de oposición previstos por el legislador, con los recursos
correspondientes, sino que la acción y derecho reservado al ejecutado

es para plantear y debatir en un juicio más amplio, cual es el ordinario con relación al ejecutivo, la cuestión fundamental de la existencia
de la supuesta obligación de donde se hizo derivar la acción ejecutiva,
pues no es lógico, racional y legal confundir el procedimiento para
acerla efectiva con la verdad y razón de su existencia.—C., núm. 100;

23 Junio 1908; G. 18 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 541.
— Según doctrina establecida por el Tribunal Supremo, no puede
surtir efecto la excepción de cosa juzgada cuando en ella no concurren todas las circunstancias que para su aplicación exige el art. 1252

del Códi o civil.
Cuan o las diligencias de ejecución de una sentencia forman un

todo con ésta a los efectos de su cumplimiento, para los de estimación
de cosa juzgada, únicamente a los términos de lo resuelto en la ejecu-

toria hay que atenerse.—C., núm. 16; 9 Octubre 1908; G. 11 Mayo 1909:
C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 131.

— Sólo puede merecer el concepto de cosa juzgada lo declarado en
juicio contradictorio por sentencia firme concurriendo las circunstan-

cias determinadas en el art. 1252 del Código civil, sin las cuales no
puede válidamente invocarse dicha presunción. — C., núm. 127; 16 Di-

ciembre 1908; G., 5 y 6 Junio 1909: 0. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1003.
— El concepto jurídico de cosa juzgada es aplicable tan sólo á. lo
controvertido en juicio contradictorio y resuelto por sentencia ñr—
me.—C., núm. 133; 18 Diciembre 1908; G. 8y 10 Julio 1909: C- L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 1061.
—— No puede oponerse contra un litigante la sentencia obtenida en

pleito en que aquél no fué parte; y cuando el mismo no es sucesor de
alguno de los que lo fueron, ni en dicho pleito se ventiló cuestión al-

guna relacionada directamente con la que es objeto de los autos en que
se alega aquel fundamento.—C., núm. 11; 6 Marzo 1909; G. 4 y 5 No-

viembre m. a.: C. L., t. 32. y R., t. 114, p. 99.
— V. Alimentos provisionales, Capellanias, Defensa por pobre,
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Ejecución de sentencia, Juez competente, Juicio ejecutivo, Jurisdicción ordinaria, Inscripción, Litispendencia, Prescripción, Quiebra y
Transacción
COSTAS.—El Tribunal Supremo tiene repetidamente declarado que
la ley 8.º', tit. 22, Partida 3.3, como las recopiladas, que regulaban antes de la vigencia del Código civil la condena de costas, han sido dero-

gadas or el art. 1976 de dicho Código.

'

La nena fe ó temeridad de los litigantes para el efecto de la imposición de costas, como elemento de hecho, es de la exclusiva apreciación del Tribunal a quo.—C., núm. 88; 26 Octubre de 1906; G. 22 y 23
Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 442.
— La imposición de costas 5. cualquiera de los litigantes es una

Eacultad discrecional que la ley atribuye a los Tribunales sentenciacres.
La ley 8.a, tft. 22, Partida 3.3, está. derogada según repetidamente
tiene declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 168; 12 Diciembre 1906;

G. 11 y 17 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 958.
— La condena de costas hecha extensiva á. las originadas en un
interdicto, es dependiente, no precisamente del resultado de éste, sino:

de la estimación del fundamento con que aquél pudo interponerse.—
C., núm. 51;'9 Febrero 1907: G. 22 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 291.
— Es precepto reiterado por la jurisprudencia, que el apreciar la
temeridad de las partes para el efecto de la imposición de las costas,

es un punto de hecho de la competencia del Tribunal sentenciador.—
C., núm. 41; 5 Febrero 1907; G. 19y21 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 237.

— Dado el terminante precepto del art. 358 de los Aranceles, a te—
ner del que en las cuentas 6 minutas que se formulen para hacer efectivos los derechos correspondientes a cada funcionario, se expresará.
el artículo del Arancel aplicable á. cada una de las partidas y la fecha

de las diligencias ó actuaciones que comprendan, es manifiesto que no
se llena este requisito con la mera cita del art. 347, que se limita a determinar el tanto por ciento respectivo de los derechos devengados,
sino que se impone la necesidad de señalar aquellos otros que justifi—
can tales derechos.
_
Atendido el sentido literal del art. 347 y espíritu que le informa,
es obligado entender que el tanto por ciento á. que se reducen los dere-

chos por razón de actuaciones y diligencias en los respectivos casos,
con relación a la cuantía litigiosa, es absoluto, y no cabe, por tanto,

exigir a cada una de las partes 6 litigantes responsables más que la
parte proporcional que quepa dentro del máximum de aquel tanto por

ciento computado en absoluto, y no con relación aislada á. cada uno—
de los obligados.
La responsabilidad determinada en el art. 361, en cuanto se relaciona con el art. 8.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, que establece la
sanción del pago del dupla de lo indebidamente cobrado, se refiere al
caso de derechos debidos cobrados con exceso no a aquéllos que por

indebidos son objeto de la cuestión incidental autorizada por el art. 429
de la ley de Enjuiciamiento civil, única que puede motivar un recurso
de casación por el distinto carácter que tiene el hecho de cobrar dere—

chos, rebasando los límites de los señalados a cada diligencia ó actuación, que el de existir con mayor 6 menor fundamento los que se con
sideran debidos, partiendo de aquellos límites.— C., núm. 65; 18 Mayo—

1907; G. 24 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 398.
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— Seguido el procedimiento de apremio para pago de costas de un
juicio de abintestato, a instancia y con perfecto asentimiento de un

heredero, anteriormente declarado pobre, sin que éste formulase cuestión ni pretensión alguna relacionada con el art. 37 de la ley de Enjuiciamiento civil, aun cuando, con determinación de la porción hereditaria que le correspondía, pudo hacer la reclamación oportuna sobre
la base de dicho precepto legal, es el mismo inaplicable, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no es de estimar la infracción de los artículos 4.º del Código civil y del mencionado, y el 38 de la ley Proce—
sal.—C., núm. 122; 26 Junio 1907; G. 11 Octubre 1908: C. L., t. 25, y

R., t 107, p. 814,
— Dado el sentido y alcance del art. 429 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con todos los que le preceden del título 11 del libro 1.0, que trata de la tasación de costas, es manifiesto que el incidente á. que se refiere el expresado artículo no autoriza para discutir
dentro de él más cuestiones que la relativa a la procedencia ó impro—
cedencia, por indebidas, de partidas de derechos ú honorarios de las
incluídas en la tasación, teniendo en cuenta su carácter y naturaleza,
para resolver si deben ó no ser cargadas al condenado al pago de las
costas, según el resultado de los respectivos autos en que se hayan

originado; no siendo lícito promover, con ocasión de tal incidente,
cuestiones extrañas si. dicho resultado, ya por ser perturbadoras del
orden procesal, que regula estricta y restrictivamente la materia de la
tasación de costas. ya porque de otra suerte se mermaría el derecho

de alguna de las partes, prescindiendo de la finalidad que en el expresado título se persigue, obligándola a cerrar, dentro de los límites de
un incidente de la antedicha naturaleza, la discusión y prueba de actos 6 contratos que pueden revestir especial transcendencia é impor—
tancia.—C., núm. 25; 24 Enero 1908; G. 11 Marzo 1909: C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 195.
— No existe razón alguna para obligar á. la parte á. pagar el papel
invertido en una actuación inútil é innecesaria con evidente infracción del art. 424 de la ley de Enjuiciamiento civil y tampoco los gastos causados por una parte con motivo de diligencias que únicamente
-á. la misma afectan, pues la condena de costas no comprende otras que
las que se hayan ocasionado a la parte contraria.
Según el art. 250 de la ley Procesal los Secretarios y Relatores
Vienen obligados á. poner las notas de presentación no sólo en los escritos de término perentorio, sino en todos los demás, según se des-

prende del párrafo 2.º de dicho artículo, por ser el único medio de poner a cubierto su responsabilidad, no procediendo, por tanto, la exclu-

sión de los derechos correspondientes a las referidas notas.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 424,
408, 250, 315, 333 y 337 de la ley de Enjuiciamiento civil, 481, núme-

ros 3.º y 5.º de la del Poder judicial, y 1902, 1215, 1216 y 1218 del Código civil.—C., núm. 110; 31 Marzo 1908; G. 3 Abril 1909: C. L., t. 28,
y R., t. 110, p. 757.

— No es procedente la tasación de costas solicitada por una parte
cuando no consta que haya habido 'condena de las mismas y deben
exigirse por la vía y en la forma prevista en el art. 421 de la ley de
Enjuiciamiento, pudiendo en su' caso ejercitar el recurrente las acciones que viere convenirle.
Observando esta doctrina, no se infrin en los arts. 1064y 1893 del
Código civil.—C., núm. 73; 2 Junio 1903; g. 30 Abril 1909: C. L., tome 29. y R., t. 111, p. 388.
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— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, es
de la exclusiva apreciación de la Sala sentenciadora la buena fe 6 temeridad de los l…tigantes para el efecto de la imposición de las costas
del pleito.—C., núm. 171; 26 Septiembre 1908; G. 4 Mayo 1909: C. L.,
tomo 29, y R., t. 111, p. 901.
— Como tiene d:clarado el Tribunal Supremo, la condena de costas corresponde apreciarla á. la Sala sentenciadora conforme á. sus exclusivas atribuciones, no procediendo el recurso de casación contra el
empleo de esta facultad.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 1902

del Código civil.—C., núm. 21; 12 Octubre 1908: G. 11 y 12 Mayo 1909:
C. L., t, 30, y R., t. 112, p. 168.
—— Procede la imposición de costas a la parte que, con marcada temeridad, á la sombra de un incidente de competencia, intenta eludir ó
demorar el cumplimiento de su obligación — Comp., núm. 74; 16 No-

viembre 1908; G. 24 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 552.
— El Tribunal Supremo tiene reiteradamente resuelto que la apreciación de la temeridad 6 mala fe de los litigantes para el efecto de la
condenacion de costas, es de la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora. — C., núm. 13; 8 Mayo 1909; G. 4 Enero 1910: O' L., t. 33,

y R., t. 115, p. 73.
— La imposición de costas es de la facultad discrecional de la Sala
sentenciadora, sin que, por regla general, quepa recurso contra la sentencia que asilo resuelva. — C.,núm. 47; 29 de Mayo de 1909; G. 10 Ene-

ro 1910: C. L.. t. 33, y R., t. 115, p. 232.
— No puede estimarse como oñciosa la intervención de una parte
en el incidente donde se han originado las costas impugnadas, si

aquélla fué requerida por el mismo recurrente con determinado carácter, en el que compareció sin que desvirtúe este hecho fundamental el
de que posteriormente cesara en tal representación, cuando no consta
que se hubiera acordado su separación del juicio; y entendíéndolo así
la Sala sentenciadora, es improcedente la supuesta infracción del ar—
tículo 424 de la ley Procesal.—C., núm. 122; 29 Diciembre 1909; G. 1.º

Junio 1910; C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 850.
— V. Competencia, Compraventa, Cuestiones prejudiciales, Daños
y perjuicios, Defensa por pobre, Heredero a' beneficio de inventario,
Juez competente (sumisión, compraventa y pago de deuda), Juicio de
quiebra, Recurso de casación, Recurso de casación (sentencia defini-tica y apreciación de prueba) y Sentencia congruente.
601 [Jn.—Con arreglo á la ley no es indispensable que la diligencia
de cotejo se practique por dos ó más peritos.— C., núm. 76; 9 Junio
1909; G. 17 Enero 1910: C. L , t. 33,_y R., t. 115, p. 392.
— V. Documento público.
CREDITO LITIGIUSO_—Es ineficaz la cita del art. 1535 del Código ci—
vil cuando no se trata de crédito alguno litigioso. — C., núm. 166; 12
Diciembre 1906; G. 11 Mayo 1908: C. L., t. 25, y R., t. 105, p. 946.
GR EDITDS Á FAV|]R DE LA HACIENDA.—Al establecer el art. 13 de la
ley de Administración y Contabilidad de 25 de Julio de 1870 la prelación de la Hacienda pública para el cobro de sus créditos en concurrencia con otros acreedores, supone necesariamente la existencia de

un solo y común deudor.— C., núm. 27; 22 Octubre 1909; G. 4 Mayo
1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 140.
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CRED|TDS ENDUSABLES.—V- Cesión de créditos.
CREDITOS PHEFERENTES.—No existe preferencia entre créditos de la

misma naturaleza y origen.

-

No puede ser calificado de singularmente privilegiado un crédito
representativo del trabajo personal a que da preferencia el art. 913,
número 1.º, letra C, del Código de Comercio.
No es dable confundir el importe del ajuste total de una obra ejecutada con crédito personal de operarios por razón de jornales inver—
tidos en la misma, ni consiguientemente puede ser considerado como
refaccionario á los efectos de los arts. 1923, núm. 5.º, y 1927, regla 3.a

del Código civil.
La inscripción de un crédito en el Registro Mercantil no modifica
su naturaleza ni mejora su condición para hacerle preferente sobre
otro.—C., núm. 41; 30 Octubre 1909, G. 9 Mayo 1910: C. L., t. 34, y

R., t. 116, p. 270.
— V. Fianza, Juez competente y Recurso de casación.
CUARTA MAR|TAL.—Las Novelas de Justiniano 53 y 117 y la ley l.“,
título 18, libro 6.º del Código del mismo Emperador, al conceder á. la

viuda indotada y pobre la cuarta parte de los bienes del marido, no
establecieron en este sentido derecho propiamente alguno sucesorio a
su favor, sino una medida de precaución y aseguramiento para evitar
quela mujer, que no aportó dote al matrimonio, quedara reducida a

la pobreza; beneficio aplicable según decisiones de la jurisprudencia,
en armonía con dichas leyes, no sólo á. la viuda en estado de extrema

pobreza 6 absoluta indigencia, sino de escasez de recursos para atender á las necesidades de la vida con el decoro propio de la clase y condición social a que hubiere pertenecido; y al consignarse en la Novela 53 de Justiniano que en el caso de que el marido hubiese dejado

algo a la mujer por título de legado, pudiese ésta hacerlo suyo, y se
completara en lo necesario cuando fuese menor de aquella cuarta par—
te, se refiere, según tiene declarado el Tribunal Supremo, a la computación de un legado insuficiente para vivir, 6 que no excluya la po—

breza de la mujer, conforme claramente lo demuestra el contexto de
la disposición legal referida, ya que entendido de otro modo, se iría.
contra el sentido y alcance de las leyes romanas, y se infringiría fundamentalmente la razón y concepto de las mismas, hasta el extremo

de poder llegar á. hacer de mejor condición á. una viuda pobre, a quien
se reconoce el derecho absoluto á. la cuarta parte de una herencia
cuantiosa, que había de ser negado si otra dotada que no mereciese el
concepto de pobre, por no tener, como queda expuesto, aquel derecho
el carácter de sucesorio.— C., núm. 22; 13 Enero 1909; G. 27 Enero

1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 170.
CUENTA CURR|ENTE_——No existe principio alguno de equidad, ni
menos precepto de ley a tenor de los que pueda sostenerse la subsis-

tencia indeñnida de una cuenta corriente con el gravamen del interés
pactado para otra determinada, por la sola consideración de que se
acrediten partidas posteriores y cargos dimanantes de obligaciones
exentas por su especialidad de dicho interés.—O., núm. 47; 26 Enero

1909, G 29 y 30 Enero 1910: C. L., t. 31 y R., t. 113, p. 308.
—— V. Pago indebido y Quiebra.
CUENTA JURADA,—V. Costas y Juez competente.

CUENTAS.—V. Juez competente y Sentencia congruente.
CUENTAS EN PAHTICIPACION_—Previene el art. 239 del Código de
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Comercio, que los que se interesan en cuentas de participación, se
harán partícipes de los resultados prósperas ó adversos de las mismas.
C., núm. 43; .1.º Abri11909; G. 15 Nov1embre rn. a.: C. L., t. 32, y

R., t. 114, p. 350.
CUEST|0N DE COMPETENC|A_ — Faltá.ndose por el Juez requirente de
inhibición, a lo prescrito en el art. 88 de la ley de Enjuiciamiento ci
vil, al no remitir testimonio comprensivo del dictamen fiscal y del

auto recaído acordando haber lugar a la inhibición y desestimando
ésta de plano el requerido, sin cumplir la ley la tramitación señalada
en los arts. 89 y 90 de la misma ley, procede declarar mal formada la
competencia. — Comp., núm. 40; 29 Enero 1906; G. 12 Abril m. a.:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 233.
— No es pertinente el art. 74 de la ley Procesal cuando no se trata de cuestión al una de competencia 6 incompetencia por razón de la
materia que pue a provocar la. abstención del Juez. — C., núm. 14;11

Abril 1907; G. 12 y 13 Septiembre 1908: C. L., t. 25, yR., t. 107, p. 92.
—— Las diligencias de prueba practicadas por un Juzgado requeri-

de después de recibida la inhibitoria y contra lo prescrito en los artículos 89 y 90 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pueden ser tenidos
en cuenta en el incidente de competencia — Comp., núm. 1; 1.0 Julio

1907; G. 16 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 5.
— Conforme á. lo prescrito en el art. 87 de la ley de Enjuiciamiento civil, luego que el Juez requirente reciba el oficio de inhibición
acordará. sin más trámites la suspensión del procedimiento y oirá. á la
parte 6 partes que hayan comparecido en el juicio, y si éstas no estu-

vieran de acuerdo con la inhibición, al Ministerio ñscal; pero sin que
en este período puedan practicarse pruebas ni otras diligencias más

que la audiencia expresada; por tanto, se contraria ese precepto cuando se reciben declaraciones de testigos y admiten documentos que en
su virtud carecen de eficacia en absoluto. — Comp., núm. 30; 11 Julio
1907; G. 26 Octubre 1908; C. L., t 26, yR , t. 108, p. 231.
— Habiendo el demandado, después de personado en el juicio con—
testado a la demanda alegando las excepciones que estimó convenientes, sin promover la competencia en forma alguna, quedó tácitamente
sometido á. la jurisdicción del Juez que conoció de los autos, conforme
al art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil, y sin derecho, según el
articulo 75, a proponer con posterioridad la inhibitoria ni la declinatoria, para fundar las cuales, tampoco podía servir de fundamento la
circunstancia de haber el demandado cambiado de domicilio durante
la sustanciación de los autos y años después de interpuesta la demanda, porque en todo caso habría de atenderse para determinar la competencia á. la época en que aquella se interpuso.— C., núm. 70; 27 Sep-

tiembre 1907; G 30 Octubre y 2 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R.,
tomo 108, p. 385.
— Conforme al art. 76 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pueden promoverse ni proponerse cuestiones de competencia en los asuntos terminados por sentencia ñrme sin que haya excepción de ninguna
clase y debiendo seguir conociendo de los ulteriores incidentes el Juez
originario, según el art. 55 de la. expresada ley.—- Comp., núm. 11; 11

Noviembre 1907; G. 6 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 85.
— Las cuestiones de competencia, ora se refieran á. determinados
asuntos, ora á. la materia de acumulaciones, tienen en la ley un procedimiento especial, al que es forzoso atenerse, á. tenor del que es el superior jerárquico, común para los Juzgados contendientes, quien tiene
que decidirlas, previos los trámites correspondientes, regulados, se-
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gún la naturaleza de los casos, en la sección 3.3, títulos 2.0 y 4.0 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no pudiendo el Tribunal Supremo ni otro
alguno resolverlas ejecutoriamente a espaldas de ninguno de los Jueces entre quienes se entablen.—C., núm. 70; 22 Febrero 1908; G. 25

Marzo 1909: C. L., t. 28, y R. t. 110, p. 498.
— Si bien es doctrina del Tribunal Supremo que en las cuestiones
de competencia sólo puede atenderse para su resolución a los documentos que el actor haya presentado con la demanda, tratándose de
un incidente de pobreza, que no puede a este efecto desligarse del
asunto principal, conforme al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, es pertinente y obligada la estimación delos documentos y alegaciones presentados por los litigantes durante la sustanciación del in—
cidente de competencia por inhibitoria, en cuanto determinan la materia y acción á. ventilar en el pleito que se haya de entablar en su día

para el cual solicitan los beneficios de la declaración de pobreza.—C ,
número 109, 2 Julio 1908; G. 20 Abril 1909: C. L., t 29, y R., t… 111,
página 599.
-— Como extemporánea no puede ser estimada la presentación de
documentos en el incidente de competencia después del requerimien—
to.— Comp., núm. 67; 10 Noviembre 1908; G. 22 Mayo 1909: C. L., te-

mo 30, y R., t 112, p. 515.
— Establecido el precepto del art. 172 de la ley Municipal para garantía de los intereses de todos los vecinos de cualquier Ayuntamiento
contra acuerdos de éstos que puedan lesionar ó perjudicar los derechos

civiles de aquéllos, y dados los términos precisos del mismo, a tenor
del que cuantos así lo crean pueden reclamar mediante demanda ante
el Juez 6 Tribunal competente, es maniñesto que solamente si se trata
de materia notoria y exclusivamente administrativa, que absolutamente ninguna relación pueda tener con derechos civilmente regula
dos, es cuando los Jueces ó Tribunales deben abstenerse de conocer,

haciendo uso de la facultad que les otorga el art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque dando extensión indebida á. este precepto,

se correría el riesgo de desvirtuar los ñnes del legislador al consignar
la antedicha garantía en la forma absoluta que queda indicada.—
C., núm. 88; 16 Febrero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., to-

me 113… p. 602.
— V. Competencia, Juez competente, Recurso de casación, Recur—
so de casación (competencia y motivos) y Temeridad.
CUESTIONES PREJUDICIALES.—Con arreglo al art. 4.0 de la ley de
Enjuiciamiento criminal, para la resolución de las cuestiones prejudiciales civiles que surjan en el procedimiento penal, han de acudir las
partes al Juez 6 Tribunal competente, sin que implique sumisión expresa ni tácita el que el actor se haya querellado previamente ante
determinado Juez de instrucción, porque siendo la jurisdicción en lo
criminal siempre improrrogable, según el art. 8.º de dicha ley, necesariamente ha de realizar tal acto con sujeción á. los arts. 14, número 2.º y 272 de la misma, en el Juzgado donde el delito se suponga cometido.
Se un la regla especia], absoluta, que fija el art. 147 de la ley de

16 de

ayo de 1902, las acciones criminales en materia de propiedad

industrial se propondrán en el domicilio del demandado, sin que, en
su virtud, deba acudirse á. las generales del procedimiento civil, que
a mayor abundamiento, están de acuerdo con aquéllas. — Comp., número 30; 23 Noviembre 1907; G. 15 Diciembre 1908; C. L., t. 27, y R.,

t. 109, p. 246.
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—- Tratándose de una demanda de naturaleza civil y de la competencia en tal aspecto de los Tribunales civiles, es maniñesto que cualquiera que sea la resolución que acerca de la misma recaiga, en nada

afecta ni coarta la jurisdicción de los Tribunales delo criminal que
conocían de la causa en que se devengaron los honorarios reclamados
en el pleito, toda vez que haciéndose derivar el compromiso del demandado de un contrato civil, dichos Tribunales de lo criminal con
independencia de él pueden y deben acordar la exacción de las costas
en que fueron condenados los querellantes, porque la cuestión del contrato no les atañe y puede ser discutida y resuelta con separación absoluta entre los mismos interesados.

No pudiendo por lo expuesto surgir conflicto alguno entre ambas
jurisdicciones no son aplicables, ni aun por analogía, los preceptos
reguladores de la materia de cuestiones prejudiciales, y no observando

esta doctrina el fallo recurrido. sobre cobro de honorarios, infringe
los arts. 51 de la ley Procesal y 3.º, 4.º y 114 de la ley de Enjuicia-

miento criminal.
Esta doctrina no es aplicable á. las cuestiones que pueden afectar
en su día a lo jurisdicción penal.—C., núm. 6l; 20 Noviembre 1909;

G. 16 Mayo 1910: C. L., t. 34, yR., t. 116, p. 423.
CULPA.—La culpa lata, equiparada al dolo, y la buena 6 mala fe,
son cuestiones de hecho de la apreciación del Tribunal sentenciador.

C., núm. 57; 7 Febrero 1906; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y
R , t. 103, p. 353.
— Para el éxito de la acción derivada del art. 1902 del Código no
basta la ejecución de un acto que implica culpa ó negligencia, si no
se justifica que por consecuencia del mismo han sobrevenido daño ó
perjuicio inferidos á. tercera persona.—C., núm. 119; 13 Noviembre

1906; G. 14 y 27 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R. t. 105, p 662.
— V. Accidentes del trabajo, Banco de España, Bienes del Estado
y Buena fe.
CUOTA V|DUAL.—El art. 807 núm. 3.º del Código civil, se refiere ex—
clusivamente á. la cuota usufructuaria que el cónyuge superviviente,

en su carácter de heredero forzoso tiene en la sucesión y patrimonio
libre del cónyuge premuerto — C., núm. 79; 31 Diciembre 1907; G'. 25
y 27 Diciembre 1908; C. L., t. 27 y R., t. 109, p. 509.
_— V. Herederos, Juez competente ¿ Inscripción.

D
DANOS Y PERJU|C|CS —No por ser indiscutible la obligación de pagar el precio de una venta, es menos cierto que si fuese por el momento desconocido y además subordinado á. determinadas deducciones,

dejaria de ser líquida la deuda y podría reservarse para la ejecución
de sentencia el importe de la indemnización de daños y perjuicios que

con su morosidad hubiese causado el deudor al acreedor, sin que por
ello se infringiesen los arts. 1106 y 1108 del Código civil.—C., núm. 67;
19 Febrero 1906; G. 16 y 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103,
página 417.
— Aun cuando el incumplimiento de las obligaciones impone ¿.
quien faltó la de indemnizar daños y perjuicios, esto se entiende en
tanto en cuanto resulten debidamente acreditados, mientras las par—

tes no hubieren convenido ó pactado alguna sanción penal especial.——
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C., núm. 100; 21 Marzo 1906; G. 13 y 21 Diciembre m. a.: C. L., tome 21, yR., t. 103, p. 604.
— Estipulándose en un contrato que la falta de cumplimiento del
mismo obligará á. la responsabilidad que el perjudicado exigiese, el
sentido y alcance de esta cláusula presupone y requiere la existencia y
realidad de los perjuicios reclamados, y no siendo éstos consecuencia
forzosa del mero incumplimiento, necesitan estar evidentemente de-

mostrados.

'

Observándose esta doctrina se aplica rectamente la ley del contrato y el art. 299 del Código mercantil en relación con los que regulan

el contrato de mandato. — C., núm. 111; 26 Marzo 1906; 'I“. 22 Diciembre m. a.: C. L., t 21, y R., t. 103, p. 681.

— Según el art. 1902 del Código civil, está obligado a reparar el
daño producido el que por acción 15. omisión lo hubiese causado a otro

interviniendo culpa ó negligencia.
No infringe el mencionado precepto la sentencia absolutoria de la
indemnización en aquel concepto pretendida, si á. juicio del Tribunal
sentenciador no impugnado en la forma que previene el art. 1692, número T.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, no ha probado el actor su
acción ni la existencia del daño en que funde la demanda.—C , núme-

ro 67; 30 Mayo 1906; G. 19 Mayo 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, página 447.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, es requisito esencial para reclamar perjuicios acreditar la existencia de éstos.

C., núm. 60; 5 Octubre 1906; G. 11 Octubre 1907: C. L , t. 23, yR.,
t. 105, p. 266.
— Negada la indemnización de daños y perjuicios, es ocioso tratar
de demostrar sus conceptos y cuantía.—C., núm. 77; 16 Octubre 1906;

G. 17 Octubre 1907, C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 365.
— Si apreciadas las pruebas por la Sala sentenciadora, ésta declaró la existencia del daño, negando la del perjuicio, sin que tal afirmación haya sido impugnada por el recurrente, no es de estimar la infracción del art. 1106 del Código civil, sólo aplicable en el caso de
constar de modo cierto la existencia de aquél.

En el propio caso no es de estimar la infracción del art. 1105 del
mismo Código, cuando de la suma á. cuya indemnización se condena
al demandado se manda abonar el interés legal aplicando asi rectamente el referido artículo por ser dicha condena dependiente de los
demás perjuicios pretendidos é injustificados. — C., núm. 159; 7 Diciembre 1906; G., 28 Abril 1908: 0. L., t. 23, y R., t. 105, p. 906.
—— No tiene el concepto de daños y perjuicios indemnizables los
pagos por actos que son de cuenta del que los promueve, ni aquellos
cuya cuantía y existencia no se justifican.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 348,
350, 453, 1101, 1106, 1096, 1452, 1817 y 1902 del Código civil. — C., número 81; 2 Marzo 1907; G. 2 Septiembre 1908; C. L., t. 24 y R., t. 106,

p. 502.

,

La obligación de indemnizar daños y perjuicios á. los contratantes
que han faltado a lo convenido ó incurren en dolo, negligencia 6 morosidad en su cumplimiento, supone la existencia real y efectiva de
tales daños y perjuicios.

Las certificaciones que sólo determinan el producto de las fincas
para el proporcional repartimiento de los impuestos, no demuestran
por ellos la realidad de sus rendimientos al efecto de la indemnizacion
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de daños y perjuicios.— C., núm. 83; 4 Marzo 1907; G. 3 Septiembre

1908; C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 521.
— Es improcedente la indemnización de perjuicios cuando no se
demuestra la existencia y realidad de éstos.—U., núm. 2; 2 Abril 1907;

G. 10 Septiembre 1908; C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 6.
— Es doctrina constante del Tribunal Supremo que á. toda condena de daños y perjuicios, ya provenga de incumplimiento de contrato ó esté determinada en la ley, ha de preceder justificación bas—
tante de la existencia y realidad de los que se demanden.—C., nu mero 1111; 20 Junio 1907; G. 9 y 10 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107,

. 771.
P

—- No es de apreciar la infracción de los arts. 1101 y 1106 del Có—

digo civil por no estimar la Sala sentenciadora la indemnización de

perjuicios, cuando subordinada al incumplimiento de una obligación
contraída por los demandados ó a la existencia de dolo, negligencia ó
morosidad, no se acredita ninguna de estas circunstancias.—C., nú—
mero 132; 27 Junio 1907: G. 15 Octubre 1908; O'. L., t. 25, y E., t. 107,

. 885.
P — No procede el abono de daños y perjuicios si, lejos de dimanar
de dolo, culpa ó malicia del acreedor, el cual no es responsable de los

causados al ejercitar su derecho ante los Tribunales, fueron exclusivamente debidos al incumplimiento por parte del deudor de la obligación contraída con todas las consecuencias propias de la índole del
juicio.—C., núm. 101; 15 Octubre 1907, G. 15 y 16 Noviembre 1908;

C. L., t. 26, yR., t. 108, p. 571.
— Conforme al art. 1124 del Código civil declarada por sentencia
la resolución de un contrato, es consecuencia de tal declaración que la
parte que causó á. la otra daños y perjuicios los indemnice, siempre
que en el pleito se haya demostrado la realidad de los mismos.
Aun cuando la sentencia recurrida no se ajusta estrictamente á. la
petición de la demanda en cuanto á._la determinación de la cantidad
solicitada como indemnización de daños y perjuicios, si no rebasa el
límite de la misma, no incurre en defecto de incongruencia previsto
por el art. 359 de la ley Procesal.
*

Como reiteradamente tiene declarado la jurisprudencia al fijar el
sentido y alcance de los artículos del Código civil que establecen y
regulan el abono de daños y la indemnización de perjuicios y del 360
de la ley de Enjuiciamiento a En de hacerlos efectivos, para que en
una sentencia se resuelva acerca del abono de aquéllos y pueda reser—
varse su determinación concreta para las diligencias de ejecución,
conforme á. las bases que se restablezcan. es preciso que en el pleito
se haya hecho constar la realidad de los mismos, no procediendo de-

jar la fijación de su cuantía para la ejecución del fallo si no consta en
el litigio que efectivamente se han originado, porque lo contrario
sería resolver acerca de un extremo comprendido en la demanda, respecto del que no se hubiera hecho la oportuna prueba en el pleito, ha—
iendo necesidad en tal supuesto de sustanciar otro anormal en diligencias de mera ejecución, lo cual es contrario á. la índole propia de
éstas, ó convirtiendo la indemnización en una verdadera sanción penal, cuando no tiene este carácter. '

Conformindose con esta doctrina la sentencia recurrida, no infringeles arts. 1101, 1106 y 1124 del Código civil.—C., núm. 117; 29 Octubre 1907; G. 20 y 29Noviembre 1908:C. L…, t. 26, y R. t. 108, p 733.
—— Aun estipulándose por los contratantes que serian de cuenta y
cargo del deudor las costas, daños y perjuicios en su caso, la aplica-
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ción de esta penalidad queda sometida al prudente arbitrio de los Tribuna1es, por lo que no apreciando la Sala sentenciadora malicia ni

temeridad en la parte demandada, no infringe los arts. 152 y 153 del
Código civil.—C., núm. 27; 20 Noviembre 1907, G. 13 y 15 Diciem-

bre 1908: C. L., t. 27, y R , t. 109, p. 206.
— La sentencia que, de conformidad con lo solicitado en la de—
manda, condena al pago de daños y perjuicios, y por estimar que no
existen datos bastantes en los autos para fijar el importe de aquéllos,

establece las bases con arreglo a las cuales habrá, de fijarse su cuantía, se ajusta á. lo ordenado en los arts. 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Tratándose de indemnización de perjuicios por aprovechamiento
indebido de maderas, el procedimiento más adecuado y que mayores
garantías de acierto.puede ofrecer para determinar el valor de aquéllas en la época de su corta es acudir a la ciencia y práctica de peritos,
cuando, dadas las dificultades del caso, resulta único medio posible de

regular y establecer su cuantía.—C., núm, 50; 12 Febrero 1908; G. 21
Marzo 1900: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 389.

— El hecho de haberse sobreseido libremente la causa seguida por
falsedad y estafa contra una persona, después de dirigirse contra ésta

el procedimiento, no conteniendo el auto respectico ninguna declaración contra el querellante, no basta para derivar del mismo la responsabilidad pretendida por el primero, toda vez que dada la índole

y dualidad de las actuaciones practicadas en el juicio criminal, es
dentro de él donde debieron apreciarse lasconsecuencias de la quere-

lla para poder a'tribuirla los caracteres de acto ilícito determinante
de daño sobrevenida por consecuencia de tal hecho, que no puede des-

ligarse de los acuerdos judiciales dictados en el proceso.
No hay términos hábiles para acceder en el caso expuesto a la con—
dena de daños y perjuicios, cuando el actor concreta el im porte de éstos
sin haber hecho, según estimación del Tribunal sentenciador, justiñcación alguna respecto de su certeza, ni cabe abrir más juicio acerca

de la misma en ejecución de sentencia; pues para ello sería necesario,
cuando menos, la justificación de haberse inferido los daños y perjuicios, aun cuando no se determinara su cuantía.
Observándose esta doctrina, no se infringen los arts. 1089, 1903,
1902 y 1106 del Código civil, 923 de la ley Procesal y base 21 de la ley
de 11 de Mayo de 1882.—C., núm. 23; 27 Abril 1908; G. 7 Abril 1909:

C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 169.
— La condena á indemnizar daños y perjuicios exige que se haga

constar su existencia, según repetidamente ha declarado el Tribunal
Supremo, por lo que no haciéndolo asi se infringen los arts. 1101 y 1102
del Código civil y 360 de la ley Procesal.—C., núm. 77; 2 Junio 1908;

G. 13 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 400.
— Una condena de indemnización de daños y perjuicios tiene que

establecerse necesariamente sobre la base de los que haya podido producir el incumplimiento de algún contrato 6 la realización de actos
lesivos para determinada persona.
La parte que usa de su derecho, no causa perjuicio á. otro.—C., nú-

133; 11 Julio 1908; G. 27, 23 y 29 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111,
página 738.

— Según la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, para
hacer efectiva en juicio la indemnización de daños y perjuicios de que

responden los que faltan al cumplimiento de sus obligaciones, no basta
justificar la infracción del contrato, sino que es además necesario acre-
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ditar la existencia real y positiva de los daños, puesto que no siempre
sobrevienen éstos 6 pueden apreciarse, lo que es de la exclusiva com-

petencia de la Sala sentenciadora.
Conformándose ésta con la precedente doctrina. no infringe el ar—
tículo 1101 del Código civil.—C., núm. 9; 6 Octubre 1908; G. 7 y 9
Mayo 1909: O'. L., t. 30, y R., t. 112, p. 70.

'

— No procede la condena de daños y perjuicios cuando falta la re.zón legal para obtener el resarcimiento de aquéllos, y observando esta.
doctrina no infringe la tala sentenciadora los arte. 1108, 1249 y 1250
del Código civil.—C., núm. 92; 24 Noviembre 1908; G. 27 Mayo 1909:

C. L., t. 30, y R., 112, p. 684.
—— No infringe los arts. 1216 al 1224 ni el 1902 del Código civil, la
sentencia absolutoria de una demanda sobre indemnización de daños
y perjuicios, cuando sin desconocer el contenido y, valor legal de los
documentos aportados á. los autos aprecia que el demandado no procedió con omisión de la que—pudiera nacer culpa ó negligencia que le
obligara á. indemnizar, y no se invoca disposición legal alguna ni documento auténtico que precise apreciación dislinta de la del Tribunal.—C., núm. 101; 28 Noviembre 1908; G. 29 Mayo 1909: C. L., t. 30,
y R., t. 112, p. 796.

—— Para la estimación de los perjuicios reclamados, en consonancia
con lo dispuesto en el art. 924 de la ley de Enjuiciamiento civil, es ne-

cesario atender a la índole de la obligación que ha dejado de cumplirse
y consecuencias racionales de este incumplimiento, porque sólo en

tanto en cuanto exista verdadera y natural relación entre dicho íncumplimiento y aquéllos, procede la condena que se pretende, cualquiera que sea la razón que pudiera existir para exigirlos por otro

título.
'
Observándose esta doctrina no infringe la Sala sentenciadora el artículo 218 del Código de Comercio.— C., núm. 21; 18 Marzo 1909; G. 6
Noviembre In a : C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 216.
“
—— De los actos y omisiones en que intervenga cualquier género de
culpa ó negligencia, nace a tenor del art. 1089 del Código la obliga—
ción regulada, respectivamente, por los 1902 y 1903 de reparar el daño
causado, según que se trate de actos propios, 6 se exija, entre otras
personas 6 entidades á. las empresas respecto de los perjuicios irroga—
dos por sus dependientes.
Extinguida la acción penal por el indulto y habiéndose reservado
al perjudicado la acción civil para indemnización de perjuicios, debe
veriñcarse dentro del plazo señalado para su ejercicio.— C., núm. 95;
26 Junio 1909; G. 22 y 23 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, página 502.

— Para declarar la responsabilidad por daños y perjuicios a que
vienen sujetos los que de cualquier modo contravienen el incumpli-

miento de obligaciones libremente aceptadas ó impuestas por la ley,
no basta que resulten en juicio la contravención ó infracción legal,
sino que, además, es requisito indispensable para. condenar al pago de
daños y perjuicios, que se haya demostrado la. existencia de los mismos y que se causaron a consecuencia del acto ejecutado ú omitido, y

que debió ejecutar la persona obligada por el contrato 6 por la ley,
aunque la regulación del valor y alcance de la pérdida sufrida ó de la
ganancia que se haya dejado de obtener se reserve para el período de
ejecución de sentencia.—C., núm 109; 5 Julio 1909; G. 7 y8 Marzo

1910: C. L., t. 33, y R., t.,115, p. 582.
— El art. 1905 del Código civil no consiente otra interpretación
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que la que clara y evidentemente se deriva de sus términos literales,

bastando, según el mismo, que un animal cause perjuicio para que
nazca la responsabilidad del dueño, aun no imputá.ndose ¿. éste ninguguna clase de culpas ó negligencia habida, sin duda, cuenta por el legislador de que tal concepto de dueño es suficiente para que arrostre

las consecuencias favorables ó adversas de esta clase de propiedad,
salvo la excepción en el mismo contenida, y esto ya sean perjuicios
inferidos en las cosas, ya con más razón en las personas por su mayor
transcendencia, sin que a ello obste el resultado de la causa criminal
referida por ser en uno y en otro caso distinto el aspecto de la respon—

sabilidad.
Observando esta doctrina la sentencia recurrida no infringe los
artículos 1889, 1902, 1903, 1905 y 1993, todos en relación con el 1214

del Código civil.
Aun cuando sea necesario siempre justiñcar los perjuicios reclamados, no puede sostenerse que no exista semejante justificación cuando
la Sala sentenciadora aprecia, siquiera sea con alguna vaguedad, las
bases y fundamentos de su estimación, derivando ésta de las relaciones especiales existentes entre las partes, y por ello de la exclusiva
competencia del Tribunal sentenciador.

Haciéndolo así no infringe el fallo recurrido los arts. 1216, 1218
y 1248 del Código civil en relación con el 659 de la ley Procesal.—C.,
número 22; 19 Octubre 1909; G. 2 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,
página 120.

— Segiín establece el Código civil vigente en el capítulo 2.º, título 16, libro IV, regulando la responsabilidad civil que nace de la culpa 6 negligencia, el que causa daño á. otro, tanto por actos propios

como de las personas de quienes deba responder, está. obligado á. repararle indemnizando al perjudicado si éste, que es a quien incumbe,
acredita debidamente haberlo experimentado concurriendo aquellas
circunstancias.

Observá.ndose esta doctrina no se infringen los arts. 1902 y 1903
del Código civil.—()., núm. 35; 27 Octubre 1900; G. 6 y 7 Mayo 1910:
C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 213.
'

— Tanto el art. 1903 como el 1904 del Código civil presumen la
existencia de un daño causado con culpa ó negligencia por persona
que compromete en su responsabilidad civil á. un tercero.
Estimando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los ar—
tículos 1902, 1903 y 1904 del Código civil y el 20 del Código penal.—
C., núm. 40; 30 Octubre 1909; G. 9 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,

página 267.

.

— No son de estimar las infracciones de los artículos 1401, 1402,
1412 y 1417, en su relación con el 928 de la ley procesal, por la sentencia que manda alzar un embargo y condena al demandado a la indemnización de daños y perjuicios, si el alzamiento no lo ha sido por virtud de lo prevenido en el párrafo 3.0 del art. 1412, ó sea porque el embargo se hubiera decretado sin concurrir las circunstancias que exige
el 1400 ni las del 1411, sino por haber justificado el tercerista enla

demanda de tercería que el derecho embargado no era dela propiedad
del deudor. cuyo fundamento no obliga por ministerio de la ley á. la
imposición de costas, según precepto del art. 1413.

Respecto de la indemnización de daños y perjuicios, es obligado
en todo caso justificar su existencia, siendo esta apreciación de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador.—C., núm. 67; 24 No-

*víembre 1909; G. 16 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 463.
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DECLARACIÓN DE cousnso
— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo,

cuando se solicita indemnización de daños y perjuicios debe demostrarse no sólo su fundamento legal, sino también la realidad de su
existencia para que la acción ejercitada pueda prosperar. — C., número 88; 9 Diciembre 1909; G. 21 y 23 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,
página 617.
-— V. Accidentes del trabajo, Arrendamiento, Arrendamiento de
servicios, Buena fe, Contrato, Culpa, Ejecución de sentencia, Juez com.
petente, Juez competente (acción personal y rescisoria, compraventa,
contrato y daños), Obligación, Procurador, Seguros, Sentencia congruente, Recurso de casación (apreciación de prueba, error de dere—
cho, motivos y sentencia definitiva) y Usufructo.
DECLARACIÓN DE CONFESU.——El art. 593 de la ley procesal, en los

casos de su referencia, deñere al arbitrio de los Tribunales la declaración de confesas de las partes.— C., núm. 8214 Marzo 1908; G. 28 Mar—
zo 1909: C. L., t 28, y R., t. 110, p. 570.
— V. Confesión judicial.

DECLARACIÓN DE HEREDER05_—V. Recurso de casación (Sentencia
definitiva).

DEFECTO SUBSANABLE.—V— Inscripción.
DEFENSA POR PÚBRE_—Ostentando y fundando su acción una parte
en su propio y personal interés y derecho, sin que la transcendencia
que éste pueda tener respecto del de los demás condóminos coarte en lo
más mínimo y amengiie el ejercicio del suyo, lo mismo si se opusieran
que si estuvieran conformes y les conviniera el éxito de la acción ejer—
citada, y no en representación de una comunidad procedente de cierta.
indivisión que, como tal, no tiene personalidad especial jurídica ni priva á. los condóminos de la personal ue les corresponda, no es lícito,
mientras todos ellos no litiguen unidos directamente ó por representantes en forma, negar á.'cada uno los beneficios de pobreza que per—
sonalmente le hayan sido reconocidos, cualesquiera que sea la transcendencia de su acción; y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no
infringe el art. 20 de la ley Procesal. — C., núm. 20; 13 Enero 1906;
G. 22 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 121.
—- Sólo podrán ser declarados pobres para litigar los que se hallen

en alguna de las circunstancias expresamente establecidas en la ley,
correspondiendo justificarlo al que solicita este beneficio. — C., número 68; 20 Febrero 1906; G. 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 21. y R., tomo

103, p. 432.
— No puede invocarse eñcazmente la infracción del art. 15 de la.

ley de Enjuiciamiento civil en ninguno de sus casos cuando la Sala
sentenciadora deniega los beneficios de pobreza por estimar acredita—
do que las utilidades del que pretende obtenerlos exceden del doble jor—
nal de un bracero en la localidad de su residencia, no sólo por la prue-

ba directa, sino también por los signos exteriores de riqueza de que se
haga cargo en los fundamentos del fallo, por estar subordinada su.

apreciación á. la facultad discrecional que el art. 17 de la propia ley
concede a los Tribunales para inferir de aquéllos la verdadera situa-

ción económica del que pretende litigar en concepto de pobre. — C.,
número 84; 6 Marzo 1906; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R.,
tomo 103, p. 535.

.

— La facultad discrecional que el art. 17 de la ley de Enjuicia—
miento civil conñere a los Jueces para no otorgar la defensa gratui—
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ta, no sólo no se subordina al art. 15 de la misma ley, sino que debe
ser aplicada, según el prudente arbitrio del juzgador, á. los compren—
didos en cualesquiera de los casos que éste contiene, según terminantemente preceptúa el artículo primeramente citado — C., núm. 107;
24 Marzo 1906; G. 22 Diciembre m. a..: C. L., t. 21, y R., t. 103. pá.gina 660.
— No infringe los arts 17 de la. ley orgánica de Beneficencia de 20
de Junio de 1519, 6.c del Real decreto de 27 de Abril de 1875, 9.0 del de

14 de Marzo de 1899, 122. 123 y 124 de la ley del Timbre y la Real or—
den dc 21 de Septiembre de 1857, la. sentencia que no prejuza en modo
alguno el derecho de un establecimiento de Beneficencia particular á.
disfrutar del beneficio de pobreza, sino que únicamente le niega el de
comparecer en juicio utilizando papel de pobre, sin dar a conocer la
clase de institución a que pertenece, los privilegios que en el orden
judicial le corresponden, ni el propósito de promover el incidente necesario para obtener la declaraciún de pobreza en sentido legal.

Las citadas disposiciones legales se refieren al derecho concedido
en su caso á. las instituciones benéficas, actores ó demandadas, para
litigar como pobres en los negocios contencioso-administrativos como
en los ordinarios, pero no establecen reglas sobre la forma de hacer
valer aquel derecho ante los Tribunales y Juzgados, que, por consiguiente, no pueden ser otras que las establecidas para las cuestiones
incidentales de la ley de Enjuiciamiento civil.
Lejos de infringir el referido fallo la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de Enero de 1890, se ajusta a lo que en
ella se establece, toda vez que la misma no dió lugar á. la casación de
otra que ordenaba que si una Comunidad de religiosas quería disfrutar el beneficio de la defensa por pobre entablara en forma la deman-

da correspondiente en incidente separado, con suspensión de los autos
principales, mientras se decidiera dicha demanda, doctrina reiterada
en lo esencial por las sentencias de casación de 6 de Junio de 1896 y 19

de Abril de 1905.
No tienen aplicación al caso referido, la sentencia de casación de 19
de Mayo de 1990, referente ¿. honorarios del Letrado de una fundación

benéfica que venía defendiéndose como pobre, y las de 11 de Mayo de
1900 y 23 de Septiembre de 1902, que resuelven otras cuestiones propuestas por quienes habían solicitado en forma la concesión de dicho
eneñcio legal. — C., núm. 28; 26 Abril 1906; G. 30 Enero 1907: 0. L.,

tomo 22, y R., t. 104, p. 193.

—

— Es precepto terminante del art. 17 de la ley de Enjuiciamiento
civil y jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, que no se otor—
gará. la defensa por pobre á. los comprendidos en cualquiera _de los casos señalados en el art. 15, cuando, a' juicio del Juez, se inñera del
número de criados ó cualesquiera otros signos exteriores, que tienen

medios superiores al doble jornal de un bracero en cada localidad, sin
que contra esta discrecional facultad de apreciación quepa el recurso de
casación en que no se combate é impugna la certeza y realidad _de los
mismos.—C., núm. 29; 27 Abril 1906; G. 30 Enero 1907: C. L., t. 22, y

R., t. 101, p. 200.
—— Según constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supre—
mo, el beneficio de pobreza para litigar es individual, y para alcanzarlo una colectividad es preciso que todos los socios ó partícipes justifiquen por si , y además en relación con el haber social, hallarse en

condiciones de utilizarlo.
El demandar dicho beneficio una Sociedad anónima y el precario
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estado en que viva merced a dividendos pasivos no son circunstancias
que constituyan una excepción en la jurisprudencia sentada para las

colectividades y asociaciones que formulen la mencionada petición.—
C., núm. 46, 5 Mayo 1906; G. 13 y 27 Abril 1907: O. L., t. 22, y R.,
tomo 104, p. 298.
— No infringe el art. 24 de la ley de Enjuiciamiento civil el fallo

denegatorio del beneficio de pobreza pretendido por el litigante, habiéndose defendido como rico en los autos originarios del incidente,
sin justificar haber venido á. estado de'pobreza por consecuencia de sucesos posteriores.— C., núm. 65; 29 Mayo 1906; G. 19 Mayo 1907: C. L.,
tomo 22, y R., t. 104, p. 440.
— El defendido como rico en la primera instancia necesita, para
disfrutar en la segunda el beneficio de la defensa gratuita, justificar

cumplidamente que durante la sustanciación de la primera 6 con posterioridad, ha venido al estado de pobreza, a tenor de lo establecido

en el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No puede ser tomada en consideración ni produce efecto alguno en
pleito sobre defensa por pobre la certificación expedida por un agente
ejecutivo, fuera del término fijado para practicar las pruebas y expre-

siva de estar incurso el demandante como contribuyente en los apremios de primero y segundo grado.
El hecho de constituirse voluntariamente deudor el propio demandante dejando de satisfacer un plazo de contribución y dando lugar
al apremio, carecería de eficacia para evidenciar error de hecho en el
fallo denegatorio del beneñcio de pobreza.
En el citado caso no infringir-ía la sentencia los arts. 15, números 1.º y 3.0. 596, núm. 3.º, 597, reglas 2.“ y 3.& y 569, regla 4.º' de la

ley Procesal, ni los 1215, 1216, 1218 y 1248 del Códi o civil. C., número 8; 4 Julio 1906; G. 3 Octubre 1907: C. L., t. 2¿ , y R., t. 105, pá.gina 40.
— Para definir el concepto legal de lo que por contribución se entiende, hay que tener presente lo establecido por las leyes y reglamentos que á. su creación y exacción se refieren.
'
Según el art. 5.0 del reglamento de 21 de Septiembre de 190], para
la imposición, administración y cobranza de la contribución industrial, se forma ésta para cada contribuyente con la cuota fija para el

Tesoro, el recargo que los Ayuntamientos acuerden establecer para
las atenciones de sus presupuestos en la extensión y medida que se
expresa y del 6 por 100 de la total suma que formen la cuota para el
Tesoro y el recar o para cubrir, entre otros, los gastos que importe
la formación de la matrícula; sin que sea lícito descomponer estas
partidas para deducir de ello la infracción del núm. 4.0 del art. 15 de
la ley Procesal por la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza.
C., núm. 54; 29 Septiembre 1906; G. 9 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R.,

t.'105, p. 241.
—- Según el art. 24 de la ley Procesal, el que pretenda la defensa
por pobre después de presentada la demanda, debe acreditar que ha

venido al estado de pobreza, y no justiñcándolo, la sentencia denegatoria de aquel beneficio no infringe los arts. 1215, 1216 y 1218 del Código civil y 596, núms. 3.º y 7.º y 597, reglas 2.º', 3.“ y 4.& de la ley
Procesal.—C., núm. 104, 6 Noviembre 1906; G. 3 Diciembre 1907:

C'. L., t. 23, y R., t. 105; p. 582.
— El hecho de carecer de fondos de los Bancos y de no oseer inmuebles, no demuestra la carencia de medios de fortuna.— ., núme-
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ro 106; 7 Noviembre 1906, G. 3 Diciembre 1907; C. L., t. 23 y R., tomo

105, p. 588.
No tienen aplicación los arts. 15, 16, 18 y 3 59 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza
solicitado por el marido en nombre de la mujer es contradictoria con
la demanda, cuando se funda el fallo en la estimación de que aquél
cuenta con medios de subsistencia cuya cuantía" excede al doble jor—
nal de un bracero en la localidad, según apreciación hecha de la prueba en conjunto, no impugnada en debida forma.
Es bastante la condición de rico del marido, en el concepto legal,

para denegar los beneficios de la pobreza en favor de la mujer. — C., nú—
mero 156; 4 Diciembre 1906; G. 28 Abril 1908: C. L., t. 23, y R., tomo

105, p. 891.
— Si bien los derechos otorgados por la ley al declarado pobre
pueden ser por éste renunciados, no es posible deducir la renuncia tá.cita atribuida a una parte por el hecho de haber consentido la provi—
dencia, mandándole abonar las costas causadas para su defensa, en
autos resueltos a su favor en cuanto no excedan de la tercera parte de
lo que por la sentencia haya obtenido, según previene el art. 37 de la
ley Procesal.
Limitada a tal objeto la renuncia, no puede extenderse al derecho

de seguir la parte defendiéndose como pobre mientras no Su modifique
su estado por los medios que señalan el art. 34 y siguientes de la expresada ley.
No observándose esta doctrina por la Sala sentenciadora, se infringen los arts. 13, 14, 33, 35, 37 y 248 de la ley Procesal.—C., número 172; 12 Diciembre 1t06; G., 24 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R., tomo

105. . 981.
_p Estimando la Sala sentenciadora, sin que su afirmación se haya
combatido en forma, que la enajenación de una finca ha sido realmente simulada para que el supuesto comprador pueda defender en juicio,

como pobre, los derechos de otros demandados, equivale tal supuesto
a la cesión á que se refiere el art. 20 de la ley procesal, no infringido
por la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza solicitado por
aquella parte.

En el propio caso no es de estimar, para la casación, error de hecho
en el fallo cuando el Tribunal no desconoce el carácter de la escritura
de venta, sino que por elementos extraños á, la misma, considera que
fué realizada con la antedicha finalidad.—C., núm. 177; 20 Diciembre 1906; G. 24 y 25 Mayo 1908. C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 999.

— Según el art. 25 de la ley de Enjuiciamiento civil, el litigante
que no haya sido defendido por pobre en la primera instancia, si pretende gozar de este beneñcio en la segunda, deberá justificar que con
posterioridad a aquélla 6 durante su curso ha venido al estado de pobreza. — C., núm. 39; 1.0 Febrero 1907; G. 19 Agosto 1908: C. L., t. 24,

yR., t. 106, p. 229.

7

— Sean cualesquiera los términos del poder en cuya virtud compareció en los autos un litigante, si es un hecho que sólo fué demandado en concepto de un cargo oticial, y con tal carácter contestó a la

demanda, es manifiesto que el pretender después, prescindiendo de dicho carácter, los beneficios personales de la pobreza para continuar
el litigio, es lo mismo que si un extraño, sin justificar su derecho á.
ser oído en un pleito incoado contra otra persona, quisiera que se lo

tuviera por parte en el mismo.
Como el orden de los procedimientos, en armonía con la voluntad
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y finalidad que los litigantes se proponen, no consiente semejantes in—
gerencias, y mucho menos cuando puedan afectar al carácter y perso—

nalidad de aquéllos, la sentencia que rechaza dicha demanda no infringe los articulos 23 y 24 de la ley procesal, ya que los beneficios de
pobreza sólo pueden ser concedidos, en su caso, en los respectivos litigios, á. los que son parte legítima en los mismos, carácter que no puede atribuirse el mencionado litigante desde el momento en que dejó
la representación de la entidad demandada, sin alegar derecho alguno
a ser oído personalmente en el pleito. — U., núm. 72; 26 Febrero 1907;
G. 31 Agosto 1908: C L., t 24, y R., t. 106, p. 458.

— Nose encuentra comprendida en ninguno de los casos del ar—
tículo 15 de la ley procesal la mujer casada que no justiñca la condi—
ción de pobre de su marido, sino que, por el contrario, confiesa que
percibe de aquél por vía de alimentos, una pensión mensual que excede al doble jornal de un bracero en la localidad. — C., núm. 81; 5 Mar—
zo 1907; G. 3 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y E., t. 106, p. 529.

— Conforme á. lo prevenido enel núm. 2.º del art. 15 de la ley de
Enjuiciamiento civil, corresponde el beneficio de pobreza a los que vivan sólo de un salario permanente 6 de un sueldo, cualquiera que sea
su procedencia, que no exceda del doble jornal de un bracero en la lo-

calidad donde tenga su residencia habitual el que solicite la defensa
por pobre.
'
No se opone á. la concesión del beneficio de pobreza la considera-

ción de que el interesado use cédula de 8.& clase y tenga criada, si estos particulares, ni aisladamente apreciados ni tenidos en cuenta juntamente con el importe del sueldo integro asignados a la parte, cons—
tituyen signos demostrativos de medios superiores al doble jornal de
un bracero—C, núm. 15; 12 Abril 1907; G. 13 Septiembre 1908: C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 96.
— Concedida pensión de Montepío á una persona. como huérfana
del padre, sin hacer mención de los hijos, la circunstancia de tenerlos
no desvirtúa el carácter de la concesión ni autoriza para. estimarla
divisible entre ellos.
Esto supuesto, es inaplicable el art. 18 de la ley Procesal al caso de
negarse á. la pensionista el beneficio de pobreza.
Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, son improcedentes las rebajas que se pretendan para deducir que una pensión no
llega al doble jornal de un bracero en la localidad, cuando aquéllas representan el pago de atenciones que afectan á, toda clase de rentas.
0bservándose esta doctrina, no es de estimar la infracción del artículo 15, núm. 2.0 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 21; 16

Abril 1907; G. 14 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 138.
— Procede rectamente la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza en favor del mando por no admitir en provecho de éste la acumulación de rentas de su mujer, sino exceden los límites que la ley
Procesal señala para gozar de la defensa por pobre, ni están los cón-

yuges legalmente separados.—C., núm. 27; 19 Abril 1907: G. 15 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t 107, p. 161.
— Según repetida jurisprudencia, la. facultad que el art 17 de la ley
de Enjuiciamiento civil concede á, los Tribunales, es discrecional para
apreciar por los signos exteriores si debe ó no concederse el beneficiode la defensa por pobre, siempre que se demuestre la existencia de di—
chos signos y que éstos tengan racional relación con el estado de for—
tuna de la parte.

El citado art. 17, en relación con el 15, no exige la declaración ex-
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presa de que el aspirante al beneficio de pobreza esté incluído en cualquiera de los casos opuestos a los que el segundo señala, siendo bastante, como previene el 17, que el juzgador inñera de los signos exteriores que los comprendidos en el 15 tienen medios superiores al doble
jornal de un bracero de aquella localidad. — C., núm. 36; 27 Abril 1907;
G. 17 y 18 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 237.
— Aplica con acierto el art. 15, núms. 1.0 y 4.”, y 'e1597, re la 4.“
de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia denegatoria del eneñcio de pobreza al litigante de quien las circunstancias en que trabaja
y las cifras contributivas revelan estar en condiciones superiores á. las

establecidas en el citado art. 15.

'

Como ya tiene declarado el Tribunal Supremo, el haber logrado
eludir el pago de la tarifa de subsidio industrial ningún efecto puede
surtir para la defensa por pobre, ya que no es lícito alcanzar su otor—
gamiento al amparo de la infracción terminante de una disposición
administrativa para todos obligatoria. —(“., núm. 106; 17 Junio 1907;
G. 8 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 743.
— La sentencia denegatoria del beneficio de pobreza no infringe el
artículo 15, núms 1.0 y 2.º, de la ley Procesal, si no justifica el de—
mandante encontrarse en la situación que aquel precepto determina.

No es de estimar en el propio caso la infracción del art. 1218 del
Código civil, si la sentencia no desconoce el valor legal que deba y
pueda atribuirse á. las escrituras públicas, sino que forma su juicio en
vista de toda la prueba practicada; ni la del art 1233 del mismo Cuer—
po legal por apreciar las manifestaciones del actor en el padrón, ó sea

la realidad del pago por el mismo de la contribución industrial, sin que
tal pago se hiciera por cuenta de otro. — C., núm. 69; 27 Septiembre

1907; G. 3—') Octubre 1908: C. L., t. 26. y R.. t. 108, p. 381.
— Fundéndose la denegación del beneficio de pobreza a la mujer
casada en la computación que á. la misma se hace de los productos de
industria. rentas y jornales que disfrute su marido, no se infringe el
artículo 17 de la ley Procesal, ni la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sentencia de 13 de Marzo de 1894.
El que no sean compatibles los sueldos, jornales y salarios para los

efectos de la aplicación del art. 18 de dicha ley, no quiere decir que dejen de serlo para poder conceder ó denegar los beneficios de pobreza á.
cualquiera de los consortes en el carácter de bienes de la sociedad de
gananciales en cuanto no lleguen á. exceder del cómputo del doble jor—
nal de un bracero en la respectiva localidad, cue es el sentido de la
mencionada sentencia de 1894.

Expresándose claramente por la Sala sentenciadora que se condena
en las costas á. la parte apelante, y siendo ésta la recurrente, a ella
solamente debe entenderse que alcanzan los efectos legales de tal de—

claración, no siendo de apreciar sobre esta base y supuesto la infracción del art. 31 de la ley de Enjuiciamiento civil.
No es lícito alcanzar el beneficio de pobreza al amparo de hechos
que constituyan evidente infracción de disposiciones administrativas

de carácter obligatorio.—— C., núm. 91; 8 Octubre 1907; G. 9 y 10 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 515.
— No infrin-ge el art. 15, núm. 8.º, de la ley procesal, la sentencia,
denegatoriº. del beneficio de pobreza á. la parte que no demuestra en
( ontrarse en el caso definido por aquel precepto.
Según tiene declarado el Tribunal Supremo, los descuentos y gas-

tos contributivos no pueden en ningún caso rebaja1se á. los efectos del
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beneficio de pobreza.—C., núm. 90; 7 Octubre 1907; G. 9 Noviembre

1808: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 509.
—— No infringe los arts. 15 y 17 de la ley procesal la sentencia de-

negatoria del beneficio de pobreza. si al apreciar la Sala sentenciadora
las pruebas practicadas ha tenido en cuenta que los signos reveladores
de la desahogada posición del recurrente son coetáneos, 6 cuando menos, muy próximos a la solicitud de pobreza, sin que conste ni haya
intentado justificar la intervención del capital que aquéllos represenban.——C., núm. 92; 9 Octubre 1907; G. 10 Noviembre 1908: C. L., t. 26,

y R., t. 105, p. 520.
— El art 20 de la ley de Enjuiciamiento civil y las reiteradas decisiones de la jurisprudencia establecen que el beneñcio de la defensa
gratuita se concede' únicamente para litigar derechos propios y no los
que se hubieren transmitido al interesado en virtud de cesión de un
tercero a quien no corresponda dicho beneficio, salvo el título de herencia, sin que la ley distinga, fuera de este caso, el de que la trans-

misión se hubiere hecho a título gratuito del en que se haya efectuado
á. título oneroso.—C., núm. 122; 29-0ctubre 1007; G. 1.” y 2 Diciembre
1908: 0. L., t. 26, y R., t 108, p. 789.
— No por que esté abierto un juicio de testamentaria se pueden

estimar los respectivos bienes pertenecientes á. una entidad distinta
de las personas interesadas en aquéllos, dado el carácter y finalidad
de dicho juicio.

No infringe los arts. 15 al 18 de la ley procesal, y 160 del Código
civil, la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza á. la madre por
estimar, según aquella doctrina, acumulables á. la misma los produc-

tos de los bienes de los hijos no emancipados, estando los bienes in—
ventariados en la testamentaría del padre.—C., núm. 7; 9 Noviembre
1907; G. 3 y 4 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 36.

— Habiéndose negado á. una parte por sentencia ejecutoria la declaración de pobreza para litigar… en juicio, sólo tendría derecho á. dis-

frutar de los beneficios del art. 27 de la ley procesal en el caso de pro—
mover la revisión de esta sentencia en la forma prevenida en elart. 37
de la misma ley.—C., núm. 43; 4 Diciembre 1907; G. 19 Diciembre
1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 353.
— Mientras una Sociedad anónima, cualquiera que sea su estado
actual, pretenda mantener su responsabilidad jurídica y litigar con
este carácter, hay que entender que ha de ser dentro de las condicio-

nes de vida y existencia propias de esta clase de Sociedades, que excluyen en absoluto el supuesto de la pobreza legal, ya que, lo mismo

las atenciones de un litigio, que cualquiera otra, han de ser cubiertas
según la índole de la respectiva Sociedad y con las aportaciones correspondientes, sin lo cual no puede comprenderse su subsistencia.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, al denegar en el caso expresado aquel beneficio no infringe los arts. 154 y 156 del Código de

Comercio. y 13, 15, núm. 5.º, 17 y 18 de la ley procesal.—()., núm. 73;
26 Diciembre 1907; G. 2l Diciembre 1908: C. L;, t. 27, y R., t. 109, pá.—
gina 479.

—— Para gozar del beneficio de la defensa gratuita en la segunda
instancia, el litigante que no haya sido defendido por pobre en la rimera, debe justificar cumplidamente que con posterioridad si. ésta o en
el curso de la misma ha venido a aquel estado, según preceptúa el ar—
tículo 25 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 26; 25 Enero
1908; G. 11 Marzo 1909; C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 20].
— No se infringen los arts. 13 y 15, núms. 1.º y 2.º, de la ley de
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Enjuiciamiento civil por la sentencia denegatoria de la defensa por
pobre pretendida por un litigante a titulo de cesionario de otro, si no
resulta justificada la pobreza del cedente en las condiciones que establece el art. 28 de la misma ley por limitarse la prueba a la declara-

ción de testigos sobre la importancia de los rendimientos de los bienes
del segundo, sin aportar documento alguno que lo justifique, según
exige la expresada disposición legal — C., núm. 57; 15 Febrero 1908;

(i. 22 Marzo 1909; C. L., t. 28, y E., t. 110, p. 418.
— Si bien es cierto que las disposiciones de los arts. 15 y 15 de la.
ley de Enjuiciamiento civil establecen la defensa gratuita para los pobres, y deñnen los requisitos para obtener ese beneficio, no lo es menos que están subordinadas a los preceptos del art. 20 de la propia ley,
según el cual sólo puede concederse para litigar derechos propios,
dada su naturaleza personal.
Se ajusta a los claros términos del Código procesal y á. la jurisprudencia del Tribunal Supremo la sentencia denegatoria de aquel beneficio solicitado por el administrador judicial de una testamentaría, con
el carácter de tal, sin justificar que todos y cada uno de los interesa-

dos como herederos en la masa de bienes se encuentran individual
mente en condiciones y con derecho á. disfrutarlo.
Los citados de evicción para la demanda principal tienen evidente

derecho á. ser parte en cuantos incidentes tengan relación con el
pleito.

-

No pudiendo desconocerse que el beneficio de la defensa gratuita
tiene carácter incidental, mucho menos puede negarse que la resolución que le ponga término ha de influir en la situación respectiva de
los litigantes en el juicio que se entable, afectando directamente á. sus

derechos y modo de ejercitarlos.
'
Entendiéndolo asi el Tribunal sentenciador, no infringe los artículos 1475, 1480, 1481, 1482 del Código civil y 408 de la ley Procesal.——
O., núm. 68; 21 Febrero 1908; G. 25 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., tome 110, p. 480.
— Ni en su acepción gramatical ni en su concepto jurídico significa la frase <<labrador por.cuenta ajena» lo mismo que jornalero, sino
que revela el empleo de una actividad dedicada al ejercicio de una
profesión, de la que se puede reportar utilidad mayor 6 menor, y en
este sentido, cuando el que aspira a que se le conceda el beneñcio de
pobreza para litigar, alega y hace objeto de prueba que la referida
ocupación constituye su modo de vivir, es preciso que se demuestre
que el producto de la misma no excede del doble jornal de un bracero
en la localidad, conforme á. lo prevenido en el núm. 3.º del art. 15 de
la ley de Enjuiciamiento civil.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 15,
números 1.0 y 3.º, ni el 1214 del Código civil.—C., núm. 74; 26 Febrero
1908; G. 26 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R , t. 110, p. 520.
— Según el art. 33 de la ley de Enjuiciamiento, las sentencias concediendo ó negando la defensa por pobre no producen la excepción de
cosa juzgada.— C., núm 93; 18 Marzo 1908; G. 30 Marzo 1909: C. L.,
tomo 28, y R., t. 110, p. 656.

—— Para que pueda tener lugar la declaración de probreza para los
efectos de litigar con los beneficios por la. ley Procesal establecidos,
no basta presentar los documentos á. que la misma se refiere en el número 6.º de su art. 28, sino que es preciso que además se justifique en

el período de prueba, por el que haga la solicitud, que se halla comprendido en alguno de los casos enumerados en el art. 15 de la expre-
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sada ley.—C., núm. 100; 23 Marzo 1908; G. 1.0 Abril 1909: C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 708.
— Consignándose en el apuntamiento que al mejorar la apelación
interpuesta a nombre de una parte del auto denegatorio de su preten-

sión relativa a tasación de costas, presentó aquélla un testimonio
unido al rollo, del que consta haber promovido demanda de pobreza,
¡y que extraviada la pieza separada formada al efecto, se habia repro—
ducido la demanda, desconociendo esta circunstancia, incurre el Tri-

bunal sentenciador en notorio error de hecho resultante de documento
auténtico demostrativo de su evidente equivocación, en cuya consecuencia, no concediendo desde luego al interesado los beneficios de la
defensa gratuita y requiriéndole para que reintegre el papel de oficio
invertido, se comete también error de derecho con infracción de los
arts. 14, núm. 1.0 y 27 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 73;
2 Junio 1908; G.'30 Abril 1909; C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 388.
— Siendo un hecho afirmado en la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza que el recurrente, con el sueldo que disfruta y emolumentos de otra índole de que goza, cuenta con medios superiores al
doble jornal de un bracero en la localidad, resulta el mismo notoriamente fuera de las condiciones legales para obtener aquel beneficio.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las deducciones que significan pago de atenciones sobre la base de los bienes
con que se cuenta, ya procedan de la voluntad de los interesados, ya
de imposiciones legales, constituyen cargas inherentes a la propiedad

que el legislador no aprecia para los efectos del cumplimiento de las
condiciones que han de concurrir en quien pretende la declaración de
pobreza.

'

Observándose esta doctrina no se infringe el art. 15, núms. 2.º y 5.º
de la ley Procesal.—C., núm. 80; 5 Junio 1908: G. 15 Abril 1909: C. L.,
tomo 29, y R., t. 111, p. 421_
— Según constante jurisprudencia, los descuentos ó retenciones
transitorios no deben rebajarse para su computación al efecto de
apreciar el estado de pobreza legal.—C., núm. 169; 23 Septiembre 1908;
G. 3 Mayo 1909: C. L., t 29, y R., t. 111, p. 897.
— El texto del núm. 3.º del art. 15 de la ley Procesal, no autoriza

la interpretación de que para fijar el producto de las rentas deba deducirse cantidad alguna por razón de impuestos y de intereses asegurados con hipotecas, si los inmuebles que producen aquéllas estuvie-

ran gravados con este derecho real, toda vez que dicho artículo y el
16 al hablar de sueldos y rentas no distinguen entre las cantidades
que éstos representan y las líquidas á. percibir por los interesados.
Los contratos de préstamos de cantidades entregadas á. los que so

licitan el beneficio de pobreza, no demuestran por sí solo situación de
riqueza, y pueden muy bien haberse destinado a negocios más lucra

tivos que la renta del propio inmueble gravado.
Fundéndose la sentencia denegatoria de beneficio de pobreza en que
el demandante del mismo reune medios propios de vida superiores al

doble jornal de un bracero en la localidad en que habita; por el mero
hecho de desestimarse las infracciones de la ley que en este respecto
se opone al fallo, carece de finalidad para la casación el motivo del re—
curso en que se invoca la supuesta infracción de los arts. 24, 25 y 26
de la ley procesal, que se basa en el supuesto de que siendo legalmente
pobre el recurrente no está. obligado ¿. justiñcar haber venido a estado
de pobreza después de presentar su demanda.—C., núm. 17; 10 Octubre

1008; G. 11 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 143.
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— Según reiterada jurisprudencia del" Tribunal Supremo, cuando
se aspira al beneficio de pobreza no debe rebajarse para la computa—
ción del sueldo, la'parte del mismo que judicialmente se hubiese rete-

nido, una vez que la retención es de carácter más transitorio aún que
el descuento legal y las contribuciones, tampoco son deducibles en casos de idéntica naturaleza. como tiene declarado el Tribunal Supremo.
fundá.ndose para ello en los términos estrictos de la ley y en la consideración de que sobre la base de lo que el individuo percibe 6 debe per—
cibir, ha tenido en cuenta el legislador su capacidad económica para

todo.—G., núm. 35; 20 Octubre 1908; G. 15 Mayo 1909: C. L., t. 30, y
R., t. 112. p. 290.
-— El art. 20 de la ley procesal sólo concede el beneficio de la defensa por pobre para litigar derechos propios, no pudiendo utilizarlo
el que lo tenga con arreglo al art. 15 si no corresponde también al ce-

dente, salvo el caso único de que la adquisición hubiese sido por titulo
de herencia.
De este precepto legal, sancionado por repetida jurisprudencia, de—
dúcese que al efecto de su referencia es puramente arbitraria la distinción entre bienes y derechos, ya que la cesión de aquéllos implica fatalmente la de los derechos que de ellos dimanan y pueden tan sólo
ejercitarse.

La prohibición impuesta al cesionario por el art. 20 de la ley, es en
sus términos absoluta fuera del caso de herencia, no distinguiendo el
caso de que la transmisión se haya hecho a título gratuito del en que
se haya efectuado á. título oneroso, según tiene declarado el Tribunal
Supremo.
Observándose la precedente doctrina, no se infringen los arts. 15
y 20 de la ley procesal, ni el núm. 2.º del 546 del Código de Comercio.
Tratándose únicamente de los efectos de la cesión de derechos en

cuanto á. la obtención del beneñcio de defensa gratuita, son en absoluto inaplicables los arts. 153, 160, 545 del Código de Comercio, y 348,

438 y 446 del Código civil. —C., núm. 46; 29 Octubre 1908; G. 16 Mayo
1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p.,399.
— El beneficio de defensa por pobre sólo debe concederse al que,
hallándose comprendido en alguno de los casos enumerados en el ar—

tículo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, litigue derechos propios,
sin que pueda utilizarlo, conforme al art. 20, el cesionario para litigar
los derechos del cedente 6 los que haya adquirido de un tercero a quien
no corresponda dicho beneficio, fuera del caso en que la adquisición
haya sido por titulo de herencia.
Según doctrina del Tribunal Supremo el endoso que transfiere la

propiedad de las letras de cambio constituye una cesión de la misma,
como lo reconoce el Código de Comercio que emplea indistamente,
como sinónimas, las palabras cesión y endoso en el párrafo 3.º del ar—
tículo 467
,

La forma especial de transmisión en los documentos endosables, no
altera lo dispuesto en aquel artículo, en el que no se hace distinción
entre cesiones ordinarias y especiales, y, no cabiendo distinguir donde la ley no distingue, es manifiesto que el art. 20 sólo exceptúa para

el caso de su referencia la transmisión por herencia.—C., núm. 52; 31
Octubre 1908; G. 20 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 435.
— No infringe los núms. 4.º y 5.º del art. 15 de la ley Procesal la

sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, si el Tribunal no des—
conoce que al actor le fueron embargados sus bienes con posterioridad
á. la fecha en que entabló el pleito, y antes bien, partiendo de este he-
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cho, estima que se ausentó del lugar del juicio desde entonces sin justificar el unto de su residencia y tampoco si ejercía industria, profesión ni 0 cio que le proporciona medios superiores al doble jornal
de un bracero en la localidad, circunstancias esenciales que, a tenor
de aquellos preceptos, le privan del disfrute de los beneficios de la defensa gratuíta.
'
_

El citado fallo no infringe el art. 24 dela propia ley, Si entiende el
Tribunal no haber probado el actor cumplidamente que vino a estado
de pobreza después de pedir, en concepto de rico, la suspensión de pagos.—C., núm. 54; 2 Noviembre 19C8; G. 21 Mayo 1909: C. L., t. 30, y

R., t. 112, p. 445.
— Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, no
debe rebajarse cantidad alguna para la computación del sueldo 6 pensión que se percibe en la relación que ha de establecerse con el jornal
doble de un bracero, para los efectos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya se trate de descuentos oficiales, 6 ya de retenciones

judiciales, como no se rebaja el importe de las contribuciones para
efectos jurídicos de análoga naturaleza, y menos aún cuando se trata
de abonos mensuales a acreedores que se imponen ó cesan a voluntad
de los interesados, y pueden, por tanto, ser más transitorios que
aquellas retenciones

0bservándose esta doctrina no se infringen los núms. 1.º y 5.º del
art. 15 en relación con el párrafo 2.º del 1451 de la ley Procesal, y se

ajusta el fallo á lo prevenido en la sección 2“, tit. 1.", libro 1.0 de la
misma ley. — C., núm. 58; 4 Noviembre 1908; G. 21 Mayo 1909: O. L.,

tomo 30, y R., t. 112, p 471.
— La sentencia denegatoria del beneficio de pobreza no infringe
los arts. 13 y 15, núm. 2.º, y 25 de la ley Procesal, si el Tribunal esti—
ma, en virtud de toda la prueba practicada, que si bien fueron embar—
gados al recurrente y adjudicados á. sus acreedores durante la prime—
ra instancia los únicos bienes que poseía, ejerce el mismo, sin pagar

contribución, la industria de agente de negocios —-C., núm. 82; 18 Noviembre 1908; G. 24 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 603.
— Según ya tiene declarado el Supremo Tribunal, Cualquiera que
sea el derecho concedido en las disposiciones legales vigentes, á. de—

terminadas instituciones benéñcas en cuyo favor se han establecido
los beneficios de la defensa gratuita, tales disposiciones y preceptos
no dispensan á. éstas de justificar aquél en la correspondiente forma
incidental, cuando se niega ó se impugna por la otra parte litigante,
dada la incompetencia de los Tribunales para resolver de plano las
cuestiones que se promuevan; sin que á. ello obsten los términos que
regulan los incidentes de pobreza, para que dentro de los mismos pueda resolverse acerca de la razón 6 motivo especial que exista ó se ale—
gue para pretender ó conseguir tal declaración.—C., núm. 107; 4 Di-

ciembre 1908; (i. 31 Mayo 1909: O. L., t. 30, y R, t. 112, p. 839.
- — No fundándose principalmente la sentencia denegatoria del be—

neficio de pobreza en los signos exteriores que revelen el estado de
fortuna del demandante, sino en la falta de justificación de hallarse
comprendido en alguno de los casos taxativamente señalados en el ar—
tículo 15 de la ley Procesal, no es de estimar la infracción de este

mismo artículo y del 17 de la propia ley.—C., núm. 157; 30 Diciembre
1908; G. 18 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1237.

— Para determinar el estado de pobreza de una pensionista al so—
licitar el beneficio correspondiente, no debe rebajarse de la pensión el
descuento legal ni ¿la retención judicial de carácter transitorio, sino
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que ha de reputarse integramente computada para tales efectos, como
repetidamente ha declarado la jurisprudencia sobre la base de que el
legislador para apreciar la capacidad económica de los interesados
tiene en cuenta lo que éstos perciben 6 deben percibir; y entendíéndolo
así la Sala sentenciadora, lejos de infringir el art. 15, núms. 2.º y 5.0,
este último relacioná,ndolo con el 1450, párrafo 2.0 de la ley Procesal,
ajusta su fallo a lo prevenido en la sección 2.“, tit. 1.U de la misma ley.
Procede negar el beneficio de pobreza cuando la cantidad líquida
á. percibir por el recurrente resulta ser superior al doble jornal de un
bracero en la localidad de su residencia, según estimación del Tribu-

nal, no impu nada en la forma debida. — U., núm. 24; 14 Enero 1909;
G. 5 y 6 Octu re m. a.: C L., t. 31, y R., t. 113, p. 183.
— Se puede ser dueño de bienes sin tenerlos amillara.los ni registrados, por lo que entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no comete
error alguno.—C., núm. 61; 4 Febrero 1909, G. 6 Febrero 1910: C. L.,
t. 31, y R., t. 113, p. 439.
— Viniendo la parte que como rica promovió ¡el pleito á. peor es-

tado de fortuna, y no excediendo sus medios de vida del doble jornal
de un bracero en la localidad, procede otorgarle el beneficio de pobreza; y no haciéndolo así la Sala sentenciadora infringe los arts. 15,
número 2.º, y 24 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 73; 20
Abril 1909; G. 29 y 30 Noviembre m. a.: C. L., t. 32 y R., t. 114, pá.gina 599.
…

— Según doctrina del Tribunal Supremo, aplicable asi á. los que
se dedican á. cualquier industria, como a los que ejercen una profesión, por las cuales deban contribuir con el pago de alguna cuota, no
es lícito" obtener el beneficio de pobreza por la circunstancia de haber
eludido el pago de la contribución correspondiente.
Atendido el sentido de la ley, que expresamente se refiere á. los
que viven del ejercicio de una industria. este ejercicio, más que el
mismo pago de la contribución, es el que revela el estado de fortuna
del litigante, que, consiguientemente, puede declararlo probado el
Tribunal sentenciador por los emolumentos que aquél disfrutase superior al doble jornal de un bracero.-—C., núm. 84; 29 Abril 1909; G. 2
Diciembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 656.
— El defendido como pobre en la primera instancia se encuentra
habilitado para comparecer válidamente en tal concepto en la segunda, y no observándose esta doctrina, se infringen los arts. 27, 411“
412, 413 y 414 de la ley Procesal.— C., núm. 85; 29 Abril 1909; G. 2
Diciembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 661.

— Infringe los arts. 15 y 24 de la ley Proc'esa1 la sentencia denegatoria de la defensa por pobre, á. la parte cuyos únicos ingresos no
alcanzan el tipo exigido para conceptuarla como rica.
.

Litigando el mismo interesado derechos propios, los auxilios snministrados por sus parientes destinados á. dicho objeto, no están
comprendidos, según doctrina del Tribunal Supremo, entre los signos
exteriores de riqueza á. que se refiere el art. 17 de la citada ley.—C.,
número 86; 29 Abril 1909; G. 2 y 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 32, y

R., t. 114, p. 664.

_

— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, aplica
rectamente el art. 15, núm. 2.º de la ley procesal, la sentencia que nie-

ga á. un empleado con sueldo superior al doble jornal de un bracero el
beneficio de pobreza, sin que pueda estimarse infringido tal precepto
porque el descuento del Estado reduzca dicho haber líquido mensual,
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pues según constante jurisprudencia no rebajá,ndose para los efectos

jurídicos de análoga naturaleza el importe de las contribuciones, no
cabe que lo sea el mencionado impuesto, y menos si se tiene en cuenta

su especial carácter transitorio y reductible—C., núm. 14; 8 Mayo
1909, G'. 4 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 78.
—— Incnmbe la prueba en el incidente de pobreza al que solicita el
beneñcio.
No infringe el art. 18 ni el 15, núm. 5.0 de la ley procesal, la sen—

tencia denegatoria de aquél á. la mujer casada que no justifica el estado de fortuna de su marido.
Siendo los gastos judiciales que se originen por cualquiera de los
cónyuges de cuenta de la sociedad conyugal, preciso es para la deter—
minación del estado de pobreza de uno de ellos, que concurra en el

otro la misma cualidad, si bien en este caso el tipo para estimar la.
porción es el jornal de tres braceros en la localidad, según previene
el art. 18 de la ley de Enjuiciamiento,:ne siendo, por lo tanto, bastante para reconocer la pobreza la circunstancia de que personalmente
el consorte que litigue perciba ó no renta menor al doble jornal de un
bracero, porque el pensamiento de la ley, claramente expresado en el
citado artículo, es que en el caso a que el mismo se refiere, el importe

de la renta que la familia disfrúte no llegue al triple del jornal del
bracero en la localidad donde aquélla reside para gozar de tal beneficio.—C. núm. 64; 3 Junio 1909; G. 14 Enero 1910: C. L_, t. 33, y R.,
tomo 115, p. 332.

— Los efectos de la declaración de pobreza no pueden extenderse
a otro pleito que aquél para que fué dictada según los artículos 21 y 35
de la ley procesal.
— El art. 17 de la misma ley faculta exclusivamente a los Tribu-

nales ordinarios para apreciar, según su prudente arbitrio, los signos
exteriores de los litigantes que soliciten la declaración de pobreza.
A dicho art. 17 vienen subordinados todos los casos del 15.—

C., núm. 96; 26 Junio 1909; G. 23 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115,
página 519.
—— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el beneficio de litigar como pobre es individual y sólo puede obtenerlo una
Asociación ó colectividad, como entidad jurídica, cuando se acredite
que ésta y todos los socios ó partícipes se hallen en alguno de los ca
sos establecidos por la ley para que les deba ser otorgado.— C., número 170; 25 Septiembre 1909; G. 19 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115,
página 859.

— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, para
la computación, del importe de las pensiones 6 rentas que disfruta el

que pretenda los beneficios de la pobreza, no es procedente rebajar lo
que por descuentos de cualquier naturaleza sufra el recurrente, ya se

atienda á… los términos absolutos de la ley, ya se considere que estos
mismos descuentos revelan y significan en relación con la totalidad
de la pensión ó renta, una mayor facilidad de atender a la satisfac-

ción de necesidades económicas de que carecen los que no disfrutan de
aquéllas en la cuenta que la ley requiere para merecer el concepto de
ricos.—C., núm. 1; 1." Octubre 1909; G. 26 Abril 1910: C. L., t. 34,

y R., t. 116, p. 5.
— Los descuentos impuestos sobre sueldos, por su carácter transi—

torio y variable, no pueden ser objeto de deducción, ni, por lo tanto,
alterar la cifra que les está consignada, de cuya base es forzoso partir
según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo.
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. El ejercicio de una profesión, basta, aun prescindiendo de la patente, para la denegación del derecho de defensa por pobre. — C., núme¿ro 10458 Octubre 1909; G. 28 y29 Abril 1910: C. L., t. 34, y R., tomo

11 , p.

“.

_

— La circunstancia de pagar el recurrente por subsidio industrial
en el punto de la demanda la cuota de 30 pesetas, es suficiente para
que le sea negada la defensa por pobre, y también lo es la de disfrutar
un sueldo que se aproxima al doble jornal de un bracero.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 13
y 15, núms. 2.0 y 4.º de la ley procesal.—C., núm. 48; 9 Noviembre

1909; G. 10 Mayo 1910: C. L., t. 34, y H.,“t 116, p. 301
— Según jurisprudencia repetida del descuento legal y las retenciones que pesen sobre el sueldo disfrutado, no son deducibles cuando
el mismo descuento, de carácter transitorio, se hace con relación á. un
haber determinado, que es el que sirve de regulador para la pºsición
económica del interesado, sin que, por lo tanto, proceda alterar la cifra a tales haberes asignada.—C, núm. 89; 10 Diciembre 1909, G. 23
Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 624.
— Como ha resuelto con repetición el Tribunal Supremo, para los
“efectos del derecho á. una declaración de pobreza, hay que atenerse al
haber que tiene asignado el interesado, sin que proceda para tales
efectos la deducción de descuentos que por cualquier concepto pueda
sufrir, toda vez que la ley no lo autoriza y porque dicho haber es el

que sirve precisamente de base para el desenvolvimiento económico de
quien le disfruta en todos sus aspectos.

Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe el ar—
tículo 15, núm. 2.º, de la ley procesal.—C.. núm. 114; 27 Diciembre
1909; G. 31 Mayo 1910: C. L.,,t 34, y R., t. 116, p. 800.

—- V… Costas, Cuestión de competencia, Juez competente, Juez com—
petente, (acción personal y defensa por pobre), Obligación de probar,
Prescripción de acción, Recurso de casación (apreciación de prueba,
denegación de prueba, motivos y sentencia deñnitiva) y Sentencia con—
gruente.
DEFENSOR DE MENORES_—Nombrado un individuo defensor de unos
menores y discernido el cargo, se constituye a. favor de aquél, y de éstos una situación legal que, sin perturbación no puede ni debe ser ca
prichosamente alterada mientras no exista causa de verdadera remoción, debiendo ser equiparado dicho cargo al de los tutores para estos

efectos, aun cuando se imponga la necesidad de un criterio más amplio
para la estimación de la mencionada causa.

El art. 165 del Código, autoriza el nombramiento de defensor entre
personas extrañas, aunque haya parientes del menor, si éstos no son
de los llamados á. la tutela legítima.
La sentencia denegatoria de la remoción del citado cargo sin causa

que lo justifique, no infringe los arts. 1818, 1856 y 1857 de la ley Procesal, ni el referido 165 del Código civil.— C., núm. 15; 9 Octubre 1908;
G., 11 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 124
DEFENSOR JUD|C|AL_—Correspondiendo al padre, y en su defecto 5.

la. madre, la potestad sobre sus hijos legítimos no emancipados, a
tenor de lo preceptuado en el art. 154 del Código civil, es consecuencia lógica y racional de este principio que el nombramiento de defen-

sor judicial, establecido en el art. 165, y según los propios términos
del mismo, es en absoluto improcedente cuando la madre no tenga in-

terés opuesto al del hijo para poder representarle, aunque el padre
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exista, ya que otra inteligencia sería opuesta, ó cuando'menos impli—
caría una limitación injustificada al derecho de patria potestad reconocido en favor de la madre, siendo asimismo manifiesto que aunque
el padre no pierda la patria potestad respecto de los hijos que queden

en poder de la madre depositada para los efectos legales compatibles
con este estado, es la madre quien la. asume para aquellos que no lo
sean y para su representación cuando exista interés opuesto de aquél,

por virtud desu derecho subsidiario de patria potestad, sin que sobreesta base y supuesto necesite habilitación ninguna, por ser todo con.—
secuencia y derivación de un estado de derecho re ulado por la ley.—

'C'., núm. 77; 9 Junio 1909; G. 17 y 18 Enero 1910:

. L., t. 33, y R.. to-

me 115, p. 397.
nEHESA_—La palabra dehesa en el sentido genérico é indeterminado, supone una porción de terreno mayor 6 menor, pero acotado y des—
tinado general y principalmente á. pastos, nombre que no cabe aplicar
a tierras sueltas ni acotadas enclavadas en pagos distintos con linde-

ros diversos, sin cohesión alguna, siquiera se hallen dentro de un mismo término por no formar un todo, según requiere aquella denominacion.
Observá.ndose esta doctrina, no se infringen las leyes 13, ti tulo 1.º,
Partida l.“, y 5 º', título 33, Partida 7.º. — C.,ni'1m. 102; 23 Junio 1908;

G. 18 y 19 Abri11909: C. L., t 29, y R., t. 111, p.555.
DEL|TO_—Si bien por precepto terminante del art. 362 de la ley
Procesal, cuando los Jueces y Tribunales hayan de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de un delito, proce-»
de lasuspensión del fallo hasta la terminación del procedimiento criminal, si oído el Fiscal se estimase procedente la formación de causa,

cuando dicho funcionario no la estimó por el momento procedente, es
manifiesto que sin infringir el citado artículo y sin invadir la jurisdicción criminal puede el Tribunal que conoce deljuicio en la segunda
instancia estimar la falsedad del acto de conciliación del cual el actor

acompañó certificación con la demanda, no afectando tal excepción en
nada si. la jurisdicción penal para los efectos de la represión y castigo

en su caso.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 8.0
al 18, 114 y262 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y 51, 514 y 1692,
número 6.º, de la civil, con tanta mayor razón si el documento en
cuestión sólo fué redargiiido de falso civilmente sin formular acerca

de él querella criminal alguna. —- C., núm. 53; 11 Febrero 1907; G. 22"
y 23 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 311.
_ V. Obligación y Suspensión del juicio.
DEMANDA.—Los Jueces y Tribunales tienen facultad para apreciar

en los pleitos los requisitos externos de la demanda y documentos en
que el actor funde su derecho para resolver y definir la cuestión que
en aquéllos se plantea—C., núm. 43; 4 de Mayo de 1906; G. 13 Abril

1907: C. L., t. 22, y R. t. 104, p. 288.
— La facultad concedida por el párrafo 2.º del art. 548 de la ley

Procesal á. demandante y demandado para ampliar, adicionar ó modificar las pretensiones y excepciones formuladas en“ la demanda y contestación, es y debe entenderse con la limitación de no alterar las que
son objeto principal del pleito, según tiene declarado la jurisprudencia
del Tribunal Supremo.—- C., núm 5; 4 Julio 1906; G. 29'Septiembre y 2

Octubre 1907: C. L., t. 23, y It., t. 105, p. 33.
— V. Recurso de casación (motivos).
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— El art 518 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su párrafo 2.º,
al que implícitamente se hace referencia en el 525, preceptúa terminantemente que no serán admitidos los escritos de demanda si no se
acompañan las copias del escrito y documentos, que son las que hay
que entregar al demandado para la contestación; y dado precepto tan
terminante y explicito, sería abiertamente contradictorio del mismo
atribuir eficacia legal alguna á. un acto que el legislador ha estimado
sin valer, prescribiendo su inadmisibilidad, pues la condición de ésta
En derecho equivale á, la inexistencia del acto 6 hecho a que se re-

ere.
Si bien el art. 582 del Código de Comercio determina que la prescripción se interrumpe por la demanda, es forzoso entender, a tenor
de la doctrina antes expuesta, que ha de ser demanda viable por sus
condiciones, ya que las inadmisibles carecen absolutamente de valor
para los efectos de los respectivos juicios, y seria completamente ar—
bitrario é ilógico atribuir consecuencias legales a un acto rechazado
por la misma ley,

Observando esta doctrina, la Sala sentenciadora no infringe los ar—
tículos 582 del Código de Comercio de 1829 y el 524 de la ley Procesal.-— C., núm. 85; 4 Octubre 1907; G. 8 Noviembre 1908: O. L., t. 26,

y R., t. 108, p. 486
— V. Recurso de casación (motivos, recibimiento y sentencia definitiva).

DEMANDA CONTRA VARIOS, —V. Juez competente y Juez competente
(servzczos).
DEPOSITARIO JUDICIAL—Vendiendo el depositario judicial sin la au-

torización del acreedor géneros embargados, continúa aquél siendo tal
depositario de la cantidad producto de la venta sin necesidad de nuevo depósito, y no pudiendo el acreedor disponer de dicha suma por retenerla en su poder el depositario, reclamándola en juicio no pretende
aquél enriquecerse torticeramente en daño de otro, con violación de la
regla 17, tit. 34 de la Partida "¡.a

Entendiéndolo asi la sentencia absolutoria de la demanda inter—
puesta en juicio posterior por el deudor y demandado en el primero so-

bre nulidad de éste, en el supuesto de haber el mismo satisfecho la referida cantidad, á. cuyo pago, sin embargo, se le condenó en el primer
juicio, sustanciado por la vía ejecutiva, no infringe las leyes 1.“, título 3,º, y 2.11, tit. 14, de la Partida 5.'L — C., núm. 101; 15 Octubre
1907; G. 15 y 16 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 571.
DEPÓSITO.—Estimando el Tribunal sentenciador que un depósito de
valores constituido por su dueño, fué devuelto, no si- éste, sino á. su
agente con un recibi falso de aquél, y el conocimiento del segundo, y
& mitido por el depositario en su escrito de contestación el hecho de
la falsedad, aunque sólo fuera para los efectos de la discusión, es ineficaz para desvirtuar la afirmación del Tribunal la cita del art. 1243
del Código civil en relación con los 606, 611 al 614, 616 al 618, 626,

628, 682 y 670 de la ley Procesal, porque el Tribunal a quo ha podido
apreciar como elemento de prueba y convicción el resultado del sumario y el de la misma inspección del resguardo, lo cual nada tiene que
ver con las condiciones de la prueba pericial, no utilizada por las par—
tes en el juicio.
Un resguardo de depósito no es un documento al portador que pu eda ser entregado' a cualquiera, sino únicamente al legitimo poseedor
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del mismo, aun cuando la legitimidad se refiera á. la del último endo—
satario.
Las garantías establecidas por el depositario con el fin de asegurarse de esta legitimidad, le darían derecho contra el que las haya
ofrecido, pero no le liberan de su responsabilidad si se equivoca 6 es
engañado para con el legítimo dueño, pues de otra suerte, se vulneraria la obligación más fundamental del depositario.
Procede con negligencia el depositario contiándose exclusivamente
en el conocimiento de un agente de cambio que no acredita la representación del dueño de los valores depositados, y al cual, para los

efectos de la devolución de éstos, no puede atribuirse fe pública aluna.
Observándose la precedente doctrina, no es de estimar la infracción delos arts. 2.º, UB, 95. núm. 1 º, 306 y 310, del Código de Comer—

cio, 1162 y 1776 del Código civil, 3306 y 321 del reglamento del Bancode España de 27 de Febrero de 1897, 12 de los Estatutos de 10 de Di-

ciembre de 1900 y 15 del reglamento de 5 de Enero de 1301.
El caso de la devolución referida no es un suceso imprevisto, sinoque se halla, por el contrario, sometido a la más natural previsión, y

entendíéndolo así la Sala sentenciadora no es de estimar la infracción
del art. 1105 del Código civil. —— C., núm. 181; 24 Diciembre 1906; G. 26-

Mayo 1908: C. L., t. 23, y lt., t. 105, p. 1022.
— V. Banco de España y Efectos públicos.
DEPÓSITO DE CANTIDAD. —No está. caracterizado el depósito de can-

tidad si no se demuestra el apoderamiento del su puesto depositario y
tampoco que aquélla fuese entregada para guardarla y restituir1a.—
C., núm. 140; 21 Diciembre 1908; G. 10 Junio 1909: C. L., t. 30, y R.,

tomo 112, p. 1105.
DEPOSITO DE MUJER CASADA_— Dado el sentido y espíritu de las

disposiciones que regulan el depósito de las mujeres casadas, es mani-tiesto que sería ilógico aplicarlas al caso en que, por causa que aparezca ser imputable a la mujer, atendidos los antecedentes conocidos,
existiera un estado de hecho en virtud de que los cónyuges vivan, durante años, separados, haciendo vida independiente, porque entonces
falta la razón de la ley y los derechos que sobre esta base y supuesto
pudieran alegar uno y otro, no exigen la constitución del depósito de

»la mujer que implica una seguridad y garantía que por causa de tal
estado resulta innecesaria.— C., núm. 105; 21 Marzo 1907; G. 10 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 681.
— La resolución judicial dejando sin efecto el depósito de una mu-

jer casada por su voluntario desistimiento, no infringe el art. 68 del
Código civil, si el Tribunal no niega ni desconoce el derecho que a los.
cónyuges otorga dicho precepto una vez interpuesto y admitida la demanda de divorcio, sino que, por el contrario, le afirma y reconoce al.

establecer en los fundamentos de su resolución que la recurrente puede, no obstante, solicitar nuevamente el depósito conforme á. la ley.—
C., núm. 110; 30 Marzo 1907; G. 10 Septiembre 1908: C. L., t. 24, yR.,.

tomo 106, p. 700.
— Acreditado, según el Tribunal sentenciador, el hecho de la separación de dos cónyuges con elconsentimiento del marido y el de ha-

llarse depositada la mujer en casa de su padre, hay que reconocer,
como domicilio legal de la misma, el lugar del depósito , y no el del
marido: primero, porque el precepto del art. 64 de la ley de Enjuiciamiento civil es sólo referente al caso en que por vivir juntos marido y
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mujer, 6 aun viviendo separados, por no ser esta separación legal 6
autorizada, el domicilio del marido es el que rige para ambos cónyuges; y segundo, porque el hecho del depósito impone este mismo criterio para la distinción de los domicilios, mientras se halle vivo y sub-

sistente, al efecto de las reclamaciones que fundado en él formula la
.mujer. no siendo como no es procedente examinar ni resolver inciden—
tal y accesoriamente cuestión ninguna que pueda relacionarse con la.
legalidad y eficacia de tal depósito, mientras acerca de él no se decida

en el juicio 6 expediente respectivo lo que proceda, debiendo mientras
tanto reconocerse la virtualidad inherente al mismo.
Siendo objeto de la habilitación judicial solicitada por la mujer su—
plir la falta de licencia de su marido para aceptar una herencia y tomar parte en las operaciones divisorias, no se puede reputar semejante pretensión, ni aun por analogía remota, relacionada con el caso de

una demanda sobre estado civil de su marido, toda vez que la herencia pretendida sobre la base de la negativa de aquél á. concederla, implica el reconocimiento de dicho estado dentro de las condiciones pres-

critas por el legislador.
La regla más aplicable al caso referido es la 25 del art. 63 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
Observándose la precedente doctrina, no se comete el quebrantamiento deforma, consi nado en el art. 1693. núm. 6.º de la ley Procesal.—C., núm. 131; 10 ulio 1908; G. 27 Abril 1909: C. L., t. 29, y R.,
tomo 111, p. 724.

— El art. 68 del Código civil, al enumerar las medidas preventivas
que deben adoptarse durante los juicios de nulidad de matrimonio y
los de divorcio, ordena en segundo lugar el depósito de la mujer en los
casos y formas establecidos en la ley de Enjuiciamiento civil, á. la que

han consiguientemente de referirse, especialmente al 1894.
No versando el juicio acerca de la ratificación del depósito de una
mujer casada, sino acerca de ia procedencia ó improcedencia del levantamiento del mismo, es manifiesto que, a tenor de dicho artículo,
basta para su mantenimiento que la mujer acredite haber intentado la
demanda de divorcio.
. Constando por certificación del Tribunal eclesiástico que la mujer
ha presentado escrito instando el divorcio, resulta cumplido aquel requisito legal, toda vez que tal acto significa un intento real y efectivo
para el juicio de divorcio dentro de los procedimientos especiales que

le rigen. — C., núm. 138; 18 Diciembre 1908; G. 10 Junio 1909: C. L.,
tomo 30, y R., 15. 112 p. 1100.

_

— Según el texto claro del art. 1887 de la ley Procesal, quedarán
en poder del padre los hijos mayores de tres años, cuando por anor—
malidades ocurridas en el matrimonio se hubiera. constituido el depósito á. que se contraen los dos primeros números del 1880 de la pro

pia ley.
La convivencia del hijo con la madre acordada por razón de la edad
cuando se constituyó el depósito de ésta, no excluye elderecho del pa—
dre á. reclamarla cuando haya cumplido la. señalada para que él pueda

hacerlo, dados los términos absolutos y precisos que como base reguladora y única contiene el mencionado precepto.
Ejercitado éste en el juicio declarativo correspondiente, se emplea
el medio adecuado y exigible para hacerlo efectivo.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos
1887 de la ley Procesal, en relación con éste, por su indudable carác—
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ter sustantivo, el 73 del Código civil ni el 154, 155, 167 y 171 del mismo

Código.
Las sentencias de casación de 6 de Junio de 1884 y 4 y 25 del propio mes de 1896, sólo resuelven cuestiones de esta naturaleza no comprendidas dentro del procedimiento que fija el art. 1897 de la ley Procesal.—C., núm. 81; 13 Febrero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L , t. 31,

y R., t. 113, p. 564.
— V. Juez competente, Juez competente (comparecencia) y Recur—
so de casación (motivos).

DEPOSITO DE PERSONAS.—V. Juez comzºe_tenteDEPOSITO JUDICIAL—V- Embargo.
DEPOSITO PARA RECURSO DE CASACIUN.-—V- Recuráº de casación.
DERECHO FORAL—Las leyes de Partida son inaplicables tratándose

del derecho foral de Cataluña.—C., núm. 22; 13 Enero 1909; G. 27 Enero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 170.

— V. Contrato, Donación propter nuptias, Heredaniiento, Legítima en Cataluña y Rescisión.
DERECHO REAL—V. Inscripción.
DERECHOS JUDICIALES —Los Aranceles judiciales vigentes en los

negocios civiles para determinar el limite en que pueden ser exigidos
los derechos de los auxiliares y subalternos de los Tribunales en los

juicios de menor cuantía, distinguen en su art. 347, párrafos 4.º y 5.º,
entre actuaciones anteriores a la ejecución de la sentencia y practicadas en la misma ejecución, como lo hacen también los arts. 3115 y 346
de los propios Aranceles respecto de los juicios verbales, fijando el
tanto por ciento del capital litigioso que deben aquellos funcionarios
percibir por las primeras diligencias y la proporción en que han de
cobrar las segundas; y que rectamente entendidos los términos de esta
distinción, no pueden estimarse comprendidas entre las actuaciones
de ejecución las que han sido practicadas en el recurso de alzada,
cualquiera que sea su objeto, aunque sean posteriores á. la sentencia
firme dictada en grado de apelación, cuando á. mayor abundamiento,
como actuaciones de segunda instancia, están expresamente mencionadas en el citado párrafo 4.“, que ordena, sin diferencia alguna, que
los derechos por ella devengados no podian exceder en ningún caso
del 15 por 100.

Se infringe los arts. 347 y 357 de los Aranceles judiciales para lo
civil resolviendo que deben regularse con sujeción al párrafo 5.0 del

primero de aquellos artículos, derechos de la Secretaria de la Sala
referentes a actuaciones no comprendidas en el tit. 8.º, libro 2.º de la
ley Procesal.
'
El Tribunal Supremo tiene declarado que la responsabilidad deter—
minada en el art. 361 de los Aranceles, en cuanto se relaciona con el

articulo 8.º de la ley Procesal, que establece la sanción del pago del
du lo de lo indebidamente cobrado, se refiere al caso de derechos
de idos cobrados con exceso, no a aquellos que por indebidos son
objeto de la cuestión incidental autorizada por el art. 429 de dicha

ley, única que puede motivar el recurso de casación, por el distinto
carácter que tiene el hecho de cobrar derechos rebasando el límite de
los señalados a cada diligencia ó actuación, que el de exigir, con mayor ó menor fundamento, los que se consideran debidos—C., núm. 75;
30 Septiembre 1907, G. 3 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108,

. 425.
P

—- V. Prescripción de acción.
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DERECHOS REALES.—El art. 145 del reglamento del impuesto sobre

transmisiones, prohibe terminantemente á. los Registradores la admisión á inscripción de documentos en que no conste extendida la nota
de estar satisfecho el impuesto ó la de que se halla exento de pago.—
R. H., núm. 33; 26 Enero 1906; G. 6 Febrero m. a.: C. L., t. 21, y R.,
tomo 103, p. 191.
'

— Según lo declarado por la Dirección en Resolución de 14 de
Agosto de 1895, la revisión de liquidaciones de derechos reales corresponde á los superiores jerárquicos del liquidador y no a los Registradores dela propiedad. — R. H., núm. 190; 29 Diciembre 1906; G. 19 Enero 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 1069.

—— Los arts. 245 de la ley Hipotecaria, 15 de su reglamento,55, 56
y 168 del dictado para la Administración del impuesto de derechos reales de 10 de Abril de 1900 y la Resolución de 21 de Diciembre de 1903,
prohiben á los Registradores de la propiedad la inscripción de documentos si no se acredita previamente el pago del impuesto de derechos
reales y transmisión de bienes 6 que está exento el acto, 6 que ha prescrito la. acción de la Hacienda para exigirle, circunstancias cuya apreciación corresponde á. los funcionarios encargados de la gestión de
impuesto.
'

Por carecer la Dirección general de atribuciones para calificar un
título que no lo ha sido anteriormente por el Registrador, no puede
ser tenido“ cuenta al resolver un recurso gubernativo el documento
remitido con el escrito de apelación al objeto de subsanar el defecto de
no haberse justificado ante el Registrador el pago de los derechos reales.—R. H., núm. 52; 14 Febrero 1908; G. 23 Febrero m. a.: C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 400.
— A los Registradores solamente incumbe el deber de examinar si

en los documentos que se les presenten para inscripción aparece haberse liquidado y pagado el impuesto de derechos reales, 6 declarado
su exención, sin corresponderles ccrregir ó censurar la forma en que
se haya hecho la liquidación, por ser esta función privativa de los fun—

cionarios encargados de este servicio y de sus superiores jerárquicos
del ramo de Hacienda, con las responsabilidades y recursos que al
efecto establecen la ley y Reglamento por que se rige el expresado impuesto. —R. H.. núm. 81; 17 Noviembre 1908; G. 24 Diciembre m. a.:

C. L., t. 30, y R., t 112, p. 600.
— V. Legados, Particiones y Subrogación.
DESAHUCIO. —-—V. Bienes comunes, Juez (daños y desahucio), Juez
municipal, Juez municipal competente, Precario, Recurso de casación
y Recurso de casación (competencia, cuantía del juicio, desahucio, mo-

tivos y personalidad).
DESAMORTIZACION —La transformación realizada en la organiza-

ción de la propiedad desde la supresión de los señoríos y prestaciones
jurisdiccionales, no ha sido tan profundamente radical que haya borrado y hecho desaparecer las fuentes de derechos derivados del régimen existente antes de dicha transformación, sino que, por el contrario, respetando los orígenes de la propiedad, lo único que se supri-

me definitivamente son aquellas prestaciones que llevaban impreso el
carácter meramente señorial ó jurisdiccional, conservando á. la vez
los derechos que por su índole y naturaleza son característicos de la

materia propiamente civil, abstracción hecha de su origen, á. diferencia de aquellos que tienen una marcada signiñcación de vasallaje, no
siendo lícito establecer diferencias entre el título con que poseían los
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Reyes y el de los señores feudales —teniendo como todos ellos tienen
el mismo fundamento y significación — para el efecto de reputar, sólo
por razón del mismo como señoriales las donaciones, actos y contratos por los Monarcas, otorgadas ó celebrados sobre los bienes anejos
a la Corona; sino que se hace preciso distinguir entre ellos los que llevaban aparejada jurisdicción 6 eran significativos de vasallaje, de
aquellos otros que sólo denotaban expresión de los derechos de propiedad meramente civil, siquiera tuvieran su origen en la conquista y
en el régimen social y político que sobrevino á. la caída del Imperio»
Romano.
'
Tal es el sentido que ha inspirado las decisiones de la Sala de lo
civil del Tribunal Supremo, entre otras la de 4 de Diciembre de 1884.
Dado el sentido y contexto de las leyes de 1811, 1823 y 1837, no es

dable confundir el título originario de la propiedad con la índole y
condiciones de ésta, confusión que produciría el absoluto desconoci
miento de la misma en contra del sentido y alcance de aquellas disposiciones legales.
Cuando se discute en juicio acerca de la legitimidad de una pro—
piedad, es en el mismo juicio donde deben representarse y alegarse

todos los títulos en que se funda dicha legitimidad.
La doctrina referente—á las presunciones acerca del carácter de las
prestaciones que se satisfacían á un señor feudal, es inaplicable cuan—
do consta la verdadera naturaleza de éstas, teniendo, como tiene reconocido la jurisprudencia, que los Reyes han podido contratar libremente respecto de su propiedad privada, independientemente del se—
ñorío y jurisdicción que hayan ejercido sobre el terreno donde aquélla
estuviese enclavada.— C., núm. 41; 5 Febrero 1907; G. _19 y 21 Agosto

1808: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 237.
— V. Bienes desamortizados, Capellanías, Condominio y Prescripción de acción.
DESCUENTOS—V. Defensa por pobre.
DESHEREDAC|ÚN. —Aun cuando el testador desherede expresamente—
a su cónyuge, atendido el carácter de heredero forzoso que tiene el
segundo respecto del primero por la cuota usufructuaria que le corresponde en virtud de los arts. 834 y 836 del Código civil, es necesario
para1a validez de la desheredación que exista alguna de las justas
causas que determina el art. 855 del propio Código, sin que para entender lo contrario sea admisible la alegación de que al tiempo del
fallecimiento del testador estaban separados los cónyuges por estar
pendiente demanda de divorcio, pues aun siendo así debe esperarse el

resultado del pleito y no privar desde luego al cónyuge sobreviviente
de su parte de herencia, conforme al párrafo 8.º del citado art. 834.
R. H., núm. 37; 30 Abril 1906; G. 30 Mayo m. a.: C. L., t. 22, y R ,

t. 104, p. 245,
— Disponiendo el testador la desheredación de los herederos que
vayan contra todo 6 parte de lo ordenado en el testamento, incurren
en esta sanción los que así lo hagan, mucho más si contrarían con

ellos sus propios actos después de haber aceptado y prestado su conformidad con el testamento, recibiendo parte de la herencia que les
correspondió.
.
Observándose esta doctrina por la sentencia recurrida no se in-

fringen las leyes 3.º', tit. 4.º, y 6.“, tít. 6.º de la Partida 6.“—C., número 48; 7 Mayo 1906; G. 27 Abril 1907: C. L., t. 22, y R., 17. 104, pá.-

gina 305.
— V. Cesión de bienes.
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DESLINDE. —Dado el terminante precepto del art. 385 del Código civil, no se puede legalmente prescindir de los títulos de los respectivos
propietarios, en primer término, para el deslinde de sus fincas, y del
resultado de la posesión en que estuvieren los colindantes, en segundo,
6 sea cuando aquéllos no fuesen suficientes; entendiéndose que esta
posesión, para los efectos de deslinde, no es otra que la referente á. la
tenencia del terreno que haya de ser deslindado en su extensión y cabida, sin que pueda derivarse y suponerse ésta por el criterio de la
renta puesta en relación una finca con otra, toda vez que semejante—
criterio, por su naturaleza, es independiente de la mayor 6 menor extensión y cabida del terreno.
Existiendo divergencia entre el resultado de los títulos correspon-

dientes de un inmueble en cuanto a su extensión, y no habiéndose he—
cho priva de la posesión real y efectiva del terreno, en el sentido antes expresado, en que se encuentran sus respectivos dueños, sería ímprocedente la aplicación del art. 386, sin determinar cuál de los títulos debe ser tenido en cuenta para los efectos del deslinde y aplicación
del art. 387. — C., núm. 113; 26 Octubre 1907; G. 25 Noviembre 1908:

C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 681.
— La inscripción de los deslindes referentes á. la finca vendida, es
requisito que sólo afecta al comprador. —C., núm. 21; 12 Octubre 1908;
G. 11 y 12 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 168.

— V. Acción reivindicatoria é Inscripción.
DEUDAS HEBEDITARIAS.—Dirigiéndose una demanda sobre pago de
pesetas contra la representación de una herencia, por el carácter solidario de las obligaciones de los herederos para con los acreedores, á.
tenor de lo prescrito en el art. 1084 del Código y las consecuencias le-

gales que produce toda solidaridad, según precepto del 1441, es maniesto que uno de los herederos pudo asumir la representación de los
demás en beneficio de ésta sin necestdad de poder de los mismos, y
sólo por razón de la situación de todos ellos en el pleito, careciendo,
por lo tanto, de aplicación a un caso tan especial el art. 1408 de la ley

procesal y 1084 del Código civil, este último si el demandante no se
limitó ¿. exigir á. cada uno de los herederos su parte proporcional en
la deuda, por lo que, en el mismo caso, caería por su base la supuesta.

infracción de los artículos 312 y 919 de la citada ley.—C., núm. 83: 2
Octubre 1907; G. 8 1“0viembre 1908: C. L., t. 26, y E., t. 108, p. 474.
— V. Heredero, Herencia, Hipoteca, Inscripción y Particiones.

DILIGENCIAS PRELIMINARES DEL JUICIO.—Vo Recmso de ºasººió"
(sentencia definitiva).

DIPUTACION PROVINCIAL—Los contratos que las Diputaciones provinciales celebran, no como entidades meramente administrativas,
sino como personas jurídicas, cuyo doble carácter revisten, se hallan
sometidos á. todas las condiciones que regulan la materia de los contratos, según las prescripciones del Derecho civil, sin más limitaciones que la de no poder emplearse contra aquéllas los procedimientos
de apremio; de donde se deriva la conclusión lógica y legal que cuan-

tos actos realicen ó acuerdos tomen para eludir el cumplimiento de
obligaciones nacidas de tales contratos, pueden servir de base para el
ejercicio de las correspondientes acciones meramente civiles, en las

mismas circunstancias y condiciones que las derivadas de los contra-

tos celebrados entre particulares.
Por tanto, carecen de aplicación 15, dichos casos los artículos 74, 85,
86, 88, 111, 115 y 143 de la ley Provincial de 29 de Agosto de 1882,
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_y Lº, 2.º y 4.0 de la de Presupuestos y Contabilidad provincial de 25
de Septiembre de 1865, referentes todos a actos, resoluciones y vínculos dimanados de acción propiamente administrativa, y la tienen los

artículos 110!) y 1108 del Código civil.
Ninguno de los artículos de la ley de Contabilidad de 25 de Junio
de 1870 y de la Provincial, regula los contratos que como persona meramente jurídica pueden celebrar las Diputaciones provinciales, ni en
ellos se consigna regla alguna de excepción que modifique las que el
Código establece sin distinción, salvo la concretamente determinada
en el art. 113 de la ley Provincial, como en el 143 de la Municipal.—
C'., núm. 6; 5 Enero 1906; G. 10 y 15 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R.,

tomo 103, p 34.
DIVIDENDOS. … V. Juez competente (pago).
DIVORCIO—V. Bienes parafernales.
DOCTRINA LEGAL -—V. Recurso de casación gcitas legales y motivos).
DOCUMENTO—V. Interpretación.
DOCUMENTO AUTENT|CO_ — V. Recurso de casación y Recurso de casación (apreciación de prueba).
DOCUMENTO FALSO_—No es dable atribuir á. un documento redargiíío y reconocido como falso, siquiera sea sólo en su aspecto civil, validez alguna para fundar en él el cumplimiento de una obligación. —-C.,
número 53; 11 Febrero 1907; G— 22 y 23 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 311,
DOCUMENTO NULO —A tenor de lo preceptuado en el art. 598 de la
ley de Enjuiciamiento y en el mismo Código civil, procede estimar un
documento público cuando las tachas puestas al mismo no desvirtúan
su intrínseca legitimidad, ni menos implican aún su falsedad.—C.,
número 48; 11 Febrero 1308; (¡'. l'.) y 20 Marzo 1809: C. L., t. 28, y R.,
tomo 110, p. 344.
.
— V. Contrato, Notario y Prueba documental.
DOCUMENTO PRIVADO.—No asintiendo una parte a la. eficacia de un
documento privado, puede y debe la Sala sentenciadora, sin incurrir
en incongruencia, examinar y resolver acerca de su fuerza y validez
legal.—C., núm. 16; 12 Enero 1906; G. 21 y 23 Octubre m. a.: C. L.,
tomo 21, y R., t. 103, p. 89.
— Conforme al art. 1225 del Código civil, los documentos privados
no pueden perjudicar a la parte que no les autoriza ni reconoce.— O.,
número 37; 27 Enero 1906; G. 2 y 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R,
tomo 103, p. 217.
— Los arts. 1091, 1125, 1227, 1228, 1254 y 1256 del Código civil se
refieren á, documentos legítimos y'á. obligaciones reconocidas ¿ comprobadas—C , núm. 11; 11 Abril 1906; G. 11 Enero 1907: C. L., t. 92,

,y R., t. 104, p. 67.
— Habiéndose hallado un documento privado entre los papeles y
efectos del que lo suscribe, "después de su fallecimiento, es preciso,

conforme á. lo prevenido en el art. 1228 del Código civil, que se respete en su integridad, y por ello tenga que aceptarlo la parte que lo aprovecha, lo mismo en el extremo que la favorece como en el que la per—
judica.—C., núm. 39; 5 Febrero 1908; G. 16 Marzo 1909: C. L., t. 28, y

R., t. 110, p. 290.
— No es de estimar la infracción de las leyes 119, título 18, Parti-

da B,“, y 1.3, título 1.º, libro 10, de la. Novisima Recopilación. ni de
los arts. 1091, 1223 y 1225 del Código civil por la sentencia que no des-
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conoce la fuerza y eficacia de la correspondencia privada mutuamente
sostenida por la partes, sino que la estima insuficiente para justificar
los extremos fundamentales de la demanda, sin que aparezca error al-

guno de hecho en la inteligencia é interpretación de los documentos.—
0 , núm. 69; 21 Febrero 1908; G. 25 Marzo 1909: C. L., t. 28, y H., tomo 110, p. 486

— Debe contarse la fecha de un documento privado, respecto de
terceros, entre otros casos, desde el día en que se entrega a un funcio-

nario público, por iazón de su oficio, según dispone el art. 1227 del
Código civil.—C., núm. 96; 20 Marzo 1908; G. 30 Marzo 1909: C. L.,
tomo 28, y R., t. 110. p 668.
—
— V. Contrato, Documento público, Permuta, Prueba documental
y Recurso de casación (apreciación de prueba).
DEC¿UMENTO PRIVADO Y PÚBL|CO_—V. Interpretación y Prueba docu—
men .
DOCUMENTO PÚBLICO, — Los arts. 1279 y 1280 del Código civil con—

signan los actos y contratos que deberán constar en documento público 6 privado y el derecho que los contratantes tienen a compelersepara formalizar dichos documentos cuando sea necesario.—C., número 9; 11 Abril 1906; G. 28 y 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 22, y R.,
tomo 104, p. 52.
— Los arts. 1126 y 1129 de la ley de Enjuiciamiento civil, son apli—
cables á. las sentencias dictadas en juicio seguido conformeá las pres-

cripciones del tit. 11, libro 2.º de la propia ley
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 1216-

y 1218 del Código civil, en relación con el 598 de la ley procesal.—

0., núm. 131; 20 Noviembre 1906; G. 24 Enero 1908: C. L., t. 23, y R.,
tomo, 105, p. 727.
— Aun cuando los Registros de la propiedad tienen el carácter deodcinas del Estado, la índole especial de los derechos que garantiza la
ley Hipotecaria hace preciso a todo evento prevenir posibles falsificaciones ó alteraciones, cosa fácil de realizar en los documentos de escri—
tura mecánica, sobre todo en titulaciones voluminosas, donde fácil
mente pueden sustraerse varios pliegos y suplantarse por otros, anulándose de este modo los derechos que la ley Hipotecaria garantiza y
sanciona.
Las Reales órdenes de 18 de Febrero de 1900 y 28 de Mayo de 1904,
se dictaron, la primera para los escritos de carácter administrativo,
y la segunda para los que se presenten en los Juzgados y Tribunales,,
lo cual demuestra que no tienen carácter de generalidad, sin que ninguna de dichas Reales órdenes se refiera a documentos notariales.

Con el fin, principalmente, de revenir falsiñcaciones en los Protocolos, se dispuso en el art. 2.º del eal decreto de 21 de Octubre de 1901
que los Notarios manifestasen a los respectivos Colegios Notariales

las personas que tuviesen encargadas de manuscribir los originales
de los documentos que autorizasen, y que se acompañase un folio esgrito con la letra del dependiente, para que sólo éstos pudieran exten
erlos.
Aun cuando este precepto le al sólo se refiere a los originales, y
fué dado para evitar también a usos de otra índole, demuestra, sinembargo, la intención de rodear los documentos notariales de todas las

garantías posibles de autenticidad, máximo en sus conexiones con los
Registros, donde se consignan derechos é intereses de tanta importancia y transcendencia, por lo que, mientras no se dicten disposiciones
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para que los documentos escritos por medios mecánicos reunen deter—
minadas condiciones de validez y autenticidad legal, únicamente pueden inscribirse en los Registros los documentos notariales manuscritos.—R. II., núm. 16; 12 Enero 1907; G. 2 Febrero m. a.: C. L., t. 24,

y R., t. 106, p. 78
— No es de estimar la infracción del art. 597 de la ley procesal,
cuando la Sala sentenciadora no ha negado fuerza probatoria á. un documento público por no estar cotejado con su original, no siendo necesario el cotejo en atención á. no haber sido impugnada la autenticidad
del documento, sino que no le ha concedido eficacia para su examen
fundamental y su comparación con otros.—C, núm. 24; 28 Abril 1908;

G. 7 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 174.
—— Según el sentido y alcance del art. 1223 del Código civil, no sólo
es racional, sino preceptivo atribuir eficacia probatoria á. la escritura
a que el mismo se refiere cuando concurra el requisito de estar firmada
por los otorgantes.—C., núm. 94; 17 Junio 1908; G.-17 Abril 1909:
C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 488.

— No infringe los arts. 1215, 1218y 1225 del Código civil y 578, 597
y 602 de la ley procesal, la sentencia que no desconoce el valor probatorio de los documentos públicos.— C., núm. 89; 21 Noviembre 1908;
G. 26 y 27 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R, t. 112, p. 668.
—— V. Contrato, Juez competente (acción personal), Promesa de
venta, Prueba documental y Recurso de casación (apreciación de
prueba).
DOCUMENTOS_—V. Prueba documental.
DOCUMENTOS ADJUNTDS A LA DEMANDA —Según doctrina del Tribunal Supremo, en armoma con lo dispuesto en el art. 504 de la ley de

Enjuiciamiento civil, deben precisamente acompañarse a toda demanda los documentos en que el actor funde su derecho, si los tuviere á. su
disposición, y que esta obligación es de tal manera inexcusable, que
posteriormente no pueden ser admitidos, ni tenidos en cuenta en los
fundamentos legales del fallo, ni por tanto, tener éxito la demanda,

según se desprende de los términos de dicho artículo, y de los del 506
de la misma ley. — C., núm. 89; 30 Abril 1909; G. 5 Diciembre m. a.:

-C'. L., t. 32, y R.. t. 114, p. 681.
DOCUMENTOS AL PORTAOOR_ — V. Acciones nominativas y Carta de
porte.

DOCUMENTOS EN DOSABLES. — V. Acciones nominativas y Carta de
porte.
DOCUMENTOS |NDUB|TADOS,—No solamente el escrito que una per—

sona confiesa ser suyo merece la calificación de indubitado, sino aquél
de que resulta autor de una manera cierta é indudable por los medios
de prueba establecidos por la ley; pues de otra suerte, quedaría al ar—
bitrio de aquélla el hacer ilusorias las obligaciones contraídas en un
documento privado.

No es de estimar la infracción de los arts. 1225 y 1228 del Código
civil por la Sala sentenciadora, que apreciando en uso de sus exclusivas atribuciones la prueba pericial y el cotejo de letras practicado per—
sonalmente, afirma la autenticidad y procedencia indudable de un documento como escrito y Ermado por determinada persona, expresivo
del reconocimiento de un hijo natural del mismo.
Los mencionados artículos carecen de aplicación al caso menciona.-

do expresamente regulado por el 135 del mismo Código.
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Los documentos que el art. 608 de la ley Procesal considera como
indubitados, lo son, según "su texto literal, para los efectos del cotejo.
C., núm. 76; 30 Diciembre 1907; G.“ 25 Diciembre 1908; C. L., t. 27, y
R., t. 109, p. 490.
DOCUMENTOS PÚBLICOS, — V Prueba documental y Recurso de casación (apreciación de prueba).
DOLO_—La reclamación no justificada que de una finca se haga an-

tes de ser enajenada, no arguye necesariamente dolo ni supone mala
fe en el que, por justo y legítimo título y con las formalidades legales, procede á. su enajenación. — C., núm. 57; 7 Febrero 1906; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 358.
— V. Banco de España, Bienes del Estado, Culpa, Lesión y Valores públicos.

DOMICILIO DE LA MUJER CASADA—V. Juez competente (comparecencra).
DOMICILIO DEL DEMANDADO.—V. Acción personal y Juez competente
y Juez competente (acción personal).
DOMICILIO LEGAL —De conformidad con lo prevenido por el artículo 4') del Código civil, el domicilio de las personas naturales para el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles
es el lugar de su residencia habitual, sin que para ello obsten las prescripciones de la ley Municipal, porque éstas obedecen á. distinta finalidad, y en dicho sentido se informa el núm. 3.0 del art. 681 del expresado Cuerpo legal para determinar la calidad de vecino ó domiciliado
exigida para los testigos quehan de intervenir en los testamentos, según tiene declarado la jurisprudencia

Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe el citado art. 681, núm. 3.º, en relación con el 40 y el 687 del mismo Cuerpo lega1,—C., núm. 133; 20 Noviembre 1906; G. 24 y27 Enero 1908:

C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 737.
DOMINIO, —No es dable confundir con el dominio la acción meramente personal para hacer 'efectivo el pago de una deuda, aun cuando
or virtud de ella se hayan sujetado a su aseguramiento determinados
Eienes. — C., núm. 39; 20 Octubre 1908; G. 16 Mayo 1909: C. L , t. 30,

y R., t. 112, p. 311.
.— V. Acción reivindicatoria, Inscripción, Posesión, Prescripción
y Servidumbrede paso.
DONACION—Conforme á. la ley 1.º, tit. 21, del Fuero de Vizca, a, y
a lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de unio
de 1862 y 11 de Noviembre de 1902, no puede hacerse donación a. ex-

traños habiendo parientes dentro del cuarto grado; pero puede instituirse heredero a cualquiera de éstos, aunque haya otros parientes en
"igual ó superior grado. — R. H., núm. 74; 12 Octubre 1906; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 352.
—— La Dirección general ha consignado en su Resolución de 21 de
Agosto de 1893 la doctrina de que no es lícito estimar apriori que una

donación sea nula por inoñciosa, sino susceptible en todo caso de posterior anulación ó reducción, cuando en virtud de prueba de parte legítima se acredite que no quedó al donante lo necesario para vivir en
un estado correspondiente á, sus circunstancias, por lo que ni al Notario, al autorizar las escrituras de donación, ni al Registrador, al inscribirlas, incumbe investigar si el donante conserva lo bastante para
vivir, por ser esta facultad propia de los Tribunales de Justicia en el
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juicio que proceda y á. instancia de quien tenga derecho a pedir la reducción.

Dicha doctrina se funda principalmente en que el art. 654 del Código civil, al ordenar que la donación inoñciosa, en el caso ¿ que el
mismo se refiere, ha de tener plena eficacia durante la vida del donan—
te, y por ende hasta que llegue el momento de su reducción, sienta un
criterio que, aplicado al caso del art. 634, permite deducir que la do—
nación de todos 6 parte de los bienes produce todos sus efectos hasta

probado que sea que, á. virtud de ella, no quedó al donante lo preciso
para vivir, según sus circunstancias.

Partiendo de esta base, resultaría ociosa y sin finalidad la condición de que el otorgante de una escritura de donación consignase en
ella la manifestación de quedarle lo bastante para sus necesidades, 6
no ser aquélla inoñciosa, puesto que no la acompaña, ni puede acom-

pañarla ó precederla, medida alguna que acredite la real idad ni eñcacia de tal manifestación, y de contrario, lo mismo si consta como si

no, cabe en todo caso que la donación sea impugnada por parte legítima, si excediese de los límites legales.
El art. 633 del citado Código establece los requisitos 6 condiciones
especiales que deben reunir para su validez las escrituras de donación
de bienes inmuebles, sin que en él se exija como indispensable la alegación de quedar al otorgante bienes para vivir.— R. H., núm. 24; 17

Abril 1907; G. 6 Mayo m. a.: C. L.. t. 25, y R., t. 107, p. 151.
—— El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 16 de Diciembre de 1867, que las donaciones entre vivos á. título de heredamiento
hechas en capitulaciones matrimoniales son irrevocables si los otorgan—
tes no se reservaron la facultad de modiñcarlas sin más limitación que

la de que no perjudiquen a las legítimas de los descendientes ó ascen—
dientes, según la legalidad foral de Cataluña y su jurisprudencia admitida por dicho Tribunal.
'
Las donaciones entre vivos se consideran perfectas y consumadas,
y, por lo tanto, hecha la entrega al donatario de los bienes, cuando el
donante se reserva el usufructo de los mismos, conforme á. las disposiciones del Derecho romano consignadas en las leyes 28 y 35, Cód. De
donat, y á la doctrina que fundada en estas disposiciones, contiene la
sentencia del propio Tribunal Supremo de 19 de Mayo de 1881, dictada
también en otro caso de heredamiento y donación universal en Cata—
luña.—R. H., núm. 71; 25 Mayo 1907; G. 17 Junio m. a.: C. L., t. 25,

y R., t. 107, p 418.
— Tratándose de una donación entre vivos, no es aplicable el ar—
tículo 670 del Código civil relativo a los testamentos, y que prohibe
se encomiende ó deje su formación a un tercero, sino el 621, que declara aplicables á. las donaciones las disposiciones generales de los
contratos y obligaciones en todo lo que no se halle determinado en el
título especial dedicado a las mismas, por lo que cabe que el donante
las otorgue por sí, 6 por medio de mandatario con poder expreso al

efecto, como establece el art. 1713 del citado Cuerpo legal para todos
los actos y contratos de enajenación ó rigoroso dominio.

Esto supuesto. no es necesario que en el poder que con dicho fin se
otorgue se describan detalladamente las fincas objeto de la donación,
bastando que se exprese, sin que deje lugar a duda, cuáles son éstas,
debiendo solamente describirse con determinación de su cabida, situa-

ción, linderos y demás circunstancias en la escritura que se otorgue
luego por el mandatario para cumplir lo que dispone la ley Hipote-
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caria y la Instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos
públicos sujetos a Registro, para el fin de su inscripción en éste.
Hecha expresión en el poder conferido por el donante de la necesidad 1egal de la aceptación, y habiéndose manifestado ésta por los donatarios, queda perfecta la donación, entendiéndose notificada la aceptación al donante en la persona de su mandatario, en la forma que de-

termina el art. 633, párrafo 2.0 del Código civil.
Según lo declarado por la Resolución de 24 de Agosto de 1893 y en
otras posteriores, las donaciones producen, desde luego, todos sus
efectos, mientras no se pruebe, a instancia de parte legítima, que no

queda al donante lo necesario para vivir conforme á. sus circunstancias, y que, en su consecuencia, no corresponde investigar este punto,
ni 5. los Notarios al autorizar las escrituras de donación, ni á. los Re-

gistradores al inscribirlas, sino a los Tribunales de Justicia en el jui—
cio que proceda, y á. solicitud de quien tenga derecho á. pedir la reducción ue semejantes donaciones, deduciéndose de esta doctrina que no
constituye defecto que impida su inscripción, el no consignarse en las
escrituras de esta clase la circunstancia de que los donantes se reservan lo necesario para vivir, por carecer tal manifestación de finalidad
práctica, toda vez que a ella no la precede ni acompaña prueba algu-

na, que justifique la exactitud de la misma.—R. H., núm. 43; 5 Agosto
1907; G. 13 Septiembre m. a.: C. L. t. 26, y R., t 108, p. 275.
— Del concepto de la donación, según lo establecen los arts. 618
y 619 del Código civil, se desprende que constituyendo un acto de

liberalidad no basta la simple promesa de disponer de una cosa en
favor de otra persona, aunque fuese aquélla aceptada, porque siendo
la mera voluntad ambulatoria la que determina la naturaleza de estos

actos, es indispensable para su efectividad la acción 6 realización del
acto por el donante y la aceptación probada de parte del donatario

gn_ dla. forma y términos que establece el art. 632 del mencionado
o 1 o.
E? expresado requisito ha de justificarse con actos propios y por
escrito del propio favorecido por la donación, según el claro y preciso
precepto del mencionado art. 632, y observando esta doctrina la Sala
sentenciadora no infringe dicho artículo ni el 618, 619, 623, 629 y 1215

del Código civil.
El recibo librado por quien recibe una cantidad en dinero. en favor

del que la entrega, constituye por si sólo un título que determina la
obligación de restituir ó devolver la suma recibida, mientras no conste
de algún modo que se entregó a calidad de regalo 6 donación.
No admitido este último concepto por la Sala sentenciadora no pue-

de ser el criterio de ésta sustituido arbitrariamente por el del recurrente haciendo supuesto de la cuestión, y en tal caso no es de estimar la infracción de los arts. 662, 1214, 1249 y 1253 del Código civil.

C., núm. 84; 6 Junio 1903; G. 15 y 16 Abril 1909: C. L., t. 29, y E.,
t. 111, p. 434.
— No infringe el art. 1114 del Código civil la sentencia que declara revocada una donación por incumplimiento de la condición con

que fué otorgada, y según la cual, el donatario había de vivir en
compañía del donante, si según apreciación de la Sala, no debidamente impugnada, la conducta del primero motivó el requerimiento
de separación por parte del segundo.—C., núm. 57; 4 Noviembre 1908;
G. 21 Mayo 1909: C'. L., t. 30, y R., t. 112, p. 466.
— Tratándose de una donación mortis causa equiparada, tanto

por las leyes romanas, como por el art.- 260 del Código civil, ¿. las dia10
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— Por meros actos que pueden tener distintas explicaciones, no
puede estimarse nevada la condición de la convivencia para la subsistencia de una donación, si aquélla no es por su naturaleza de tal
índole que signiñque tal intención.—C., núm. 24; 12 Mayo 1909, G. 5
Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 117.
— Tratándose de un documento público expresivo de una simple
donación ó cesión, puede prescindirse de la aceptación, que siempre

se reduciría á. la aceptación en una de las formas prescritas por el artículo 362 del Código civil y observando esta doctrina no se infringe
la ley 1 “, tit. 1 º, libro 10 de la Novísima Recopilación, y 1a'ley 4.º,
título 4.º de la Partida 5“, ni el axioma jurídico de que nadie puede
transmitir á. otros más derechos que los que les corresponden. — C., número 91; 10 Diciembre 1909; G. 24 Mayo 1010: C. L., t. 34, y R., tomo

116, p. 630.
— Los gastos extraordinarios que hacen los padres para dar carrera á. sus hijos, así como los de redención del servicio militar, y los
originados para atender a necesidades imprevistas y especiales de los
mismos, no revisten el carácter de verdaderas donaciones, dada la naturaleza de todos ellos, sino en tanto en cuanto conste por modo evidente que el padre ha querido favorecer a su hijo por acto de pura liberalidad de semejante manera, porque de otra suerte, faltan las con—

diciones esenciales á. toda donación que no pueden suplirse con presunciones que ni el fuero ni la ley común autorizan, estableciendo
por el contrario ésta, sin contradicción de aquel concepto respecto de
tales gastos de anticipos reintegrables al tiempo de la sucesión, para
que no perjudique á. los demás hijos en favor de los cuales no se hayan

hecho semejantes desembolsos, excluyéndose del importe de los primeros únicamente la parte que corresponda á. la obligación legal de
alimentos.
No observándose esta doctrina se infringen los fueros y obser—

vancias de Aragón y los arts. 142, 675, 1035, 1042 y 1013 del Código
civil.

Si á. tenor del Fuero 4.0 De donationibus puede el padre donar á.
alguno de sus hijos sus bienes como podría no mbrarles herederos en
testamento con tal que dé ó asigne algo de sus bienes á. los restantes,
hay que admitir que puede nombrar herederos á. los hijos que bien le
parezca, siempre "que a los demás les haya donado alguna cosa de su

propiedady así lo exprese en su testamento.—C., núm. 129; 31 Diciembre 1909, G. 2 Junio 1910: O'. L., t. 34, y R., t. 116, p. 888.
— V. Efectos públicos, Heredero ¿ Inscripción.
|]0X'ACION DE MARIDO Y MUJEJ.—La legislación romana, aplicable
en Cataluña, no consiente donaciones de los cónyuges entre sí cons
tante el matrimonio. - C., núm.94; 12 Marzo 1907; G. 7 Septiembre 1908:

C. L., t. 24, y R., t. 106, página 613.
—— Constituye una donación pura é irrevocable la concertada por
escritura con ocasión del matrimonio por marido y mujer, cuando por
modo explícito, sin que de sus términos pueda deducirse concepto algu
no que implique la condición reversional en favor del donante, se transfieren recíprocamente el dominio de sus bienes respectivos, pudiendo
disponer de ellos el sobreviviente en la forma que tuviere por conveniente, sin que el hecho de no haber usado de dicha facultad la mujer,

una vez fallecido su maridoimplique la extinción 6 anulación de los de-rechos dominicales que por el mencionado documento se la transmiten.

Si bien conforme al art. 1957 del Código civil se prescriben los bie—
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nes inmuebles por la posesión durante diez años, entre presentes con

buena fe y justo título, no puede ser aquélla estimada en perjuicio de
los causahabientes de quien no tiene inscrito su derecho posesorio, según lo exige el art. 35 de la ley Hipotecaria. '
Tal inscripción, en el caso antes referido, sería irrealizable si se
hallase registrada la escritura de donación y la consiguiente transmi-

sión del dominio que de sus respectivos bienes se habían hecho los donantes, por lo que, entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infrin-

gen los arts 1949 y 1957 del Código civil. — C., núm. 37, 20 Octubre
1908; G. 15 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 295.
DONACION EN VlZCAYA_—El fuero de Vizcaya no establece las so

lemnidades con que las donaciones, tengan ó no carácter matrimonial,
han de ser otorgadas, debiendo, según la ley 3.& del tit. XXVI, deter—
minarse las mismas por las leyes generales del Reino, para cuyo
efecto es de capital importancia distinguir si se trata de un acto inter
vivos ó mortis causa.
La ley 11 “, tit XX, del referido Fuero, declara que cualquiera
hombre 6 mujer que tuviere hijos de legítimo matrimonio puede dar
en vida a uno de ellos todos sus bienes muebles y raíces, apartando con

algún tanto á. los otros hijos, precepto ratificado en la ley 6.& del título XXI, al establecer como supuesto y razón de la libre disposición
mortis causa que marido y mujer, ambos juntamente, pueden dar y
donar lo suyo á. uno de sus hijos, apartando á todos los otros, sin que

la cláusula de apartamiento así incluída tenga virtualidad suficiente
para cambiar radicalmente el carácter de la donación, toda vez que las
leyes civiles admiten en casos análogos, y para facilitar la constitución de la familia por matrimonio 6 adopción y la distribución de bienes por mejora ó partición en vida. algunas declaraciones que pueden
afectar al ulterior destino del patrimonio legitimario.
Si la donación de que se trata ha de producir sus efectos entre vivos, no puede regirse por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria, sino que deben serle aplicadas las disposiciones generales
de los contratos y obligaciones en todo lo no determinado especialmente por el derecho foral ó el común supletorio. —R. H., núm. 55;

16 Mayo 1908; G. 16 Junio m. a.: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 279.
DONACION PRDPTEH NUPTCIAS. La Constitución única, tit. II, libro
.º, volumen Lº de las de Cataluña, referente a'. la irrevocabilidad de
las donaciones hechas en los capítulos otor ados con motivo del ma.trimonio en aquellas provincias, es inaplica le cuando no se trata de
donación ni heredamiento preventivo sino de una promesa para un
caso no realizado.—C., núm. 80; 3 Marzo 1906; G. 6 y 9 Diciembre m. a.:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 492.
DONACIONES DE LOS CÚNYUGES-—V- Matrimonio.
Tf.—No infringe las leyes 42. libro 23, tit. III del Digesto, y 12,

libro 5.”, tit. XII del Código de Justiniano. la sentencia que aprecia.
como inestimada la dote consistente en dinero entregado para aplicarlo seguidamente á. la compra de muebles y ropas de uso de la inte-

resada, en cuyo supuesto es indudable que la restitución ha'de tener
lugar con los efectos que procedentes de la dote existan, no debiéndose
in emnización por los que no aparezcan, conforme á. la costumbre obposiciones de última voluntad, es como éstas revocable y puede, en
su consecuencia, el demandante superviviente, disponer de la cosa á.
favor de otra persona.—C., núm. 75; 12 Febrero 1909; G. 12 Febrero

1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 517.
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servada en las provincias catalanas respecto de la dote de aquella
clase constituida en lejana fecha.—C…, núm. 80; 3 Marzo 1906; G. 6 y 9

Diciembre m. a.: C. L., t. 21. y H., t. 103, p. 492.
— El art. 1811 del Código civil prohibe la pesquisa de la fortuna
de los padres para determinar la cuantía de la dote obligatoria'a favor
de los hijos. —Comp. , núm. 12,11 Enero 1907; G. 14 Junio 1908: C. L.,

tomo 24, yR., t. 106, p. 62.
— V. Bienes dotales.
DÚPL|UA.—V. Réplica.

E
EFECTOS AL PORTADUR.—Limitada la prescripción de los arts. 548

y 565 del Código de Comercio á. las condiciones de la denuncia del extravío de los títulos 6 documentos de crédito ¿. que se refiere el artícu-

lo 547, y en relación con éstos los de la ley de 2 de Septiembre de 1896,
sólo puede tener lugar la infracción de los mismos por la sentencia
que manda expedir duplicados de hojas, de cupones de la Deuda, par—
tiendo del supuesto, debidamente just16cado, de no haberse llenado
las con liciones de la denuncia.
En el propio caso tampoco puede estimarse infringido el art. 556

si la denuncia se refirió exclusivamente á. cupones separados de los
respectivos títulos, pues el hecho de haberse expedido en hojas sueltas, ó sea desprendidos de los títulos, patentiza dicha separación,
mientras por algún procedimiento no se agregaran aquéllos, que es

por lo que pudieron extraviarse.
La declaración de nulidad de las hojas extraviadas y mandamiento para que se expidan otras por duplicado, no es sino una consecuencia lógica y racional de la forma empleada por el Estado para la entrega á. los interesados de los nuevos cupones, sin que esto impli no
la equivalencia del extracto de los cupones separados á. la de los titulos, que es si. lo que se refiere el art. 562.——C., núm. 65; 9 Octubre 1906;

G. 12 Octubre 1907: C. L, t. 23, y R. t. 105, p 289.
EFECTOS PÚBL|COS. —Si bien es cierto que a tenor del art. 545 del

Códigode Comercio, los efectos públicos á. cuya clase pertenecen segun el 68 las obligaciones de un empréstito municipal, son transmisiles por la simple tradición del documento, tal precepto, aplicable ¿
la enajenación de los títulos, no obsta para que pueda demostrarse

que siguen perteneciendo al que los entrega, no para desposeerse de
ellos, sino con un objeto determinado.

Siendo este el depósito de los titulos á. nombre de la mujer de su
propietario, y calificado dicho acto como equivalente'a una donación,

no puede concedérsele e6cacia por hallarse prohibidos entre los cónyuges tales actos de liberalidad, sin que al hacer semejante calificación infrinja la Sala sentenciadora los arts. 619 y siguientes del Código civil, si declaró en el fallo que los títulos pertenecían en propiedad

al marido. —C., núm. 12; 5 Julio 1906; G. 4 Octubre 1907: C. L., t. 23,
y R., t. 105, p. 68.
E,lECUC[ON.—V. Recurso de casación (competencia).
EJ ECUC|ÚN DE SENTENC|'A.—Según lo dispuesto por el art. 944 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no se dará recurso alguno contra el fallo
de la Audiencia recaído en los incidentes promovidos por la no con-
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formidad del acreedor con la liquidación presentada por el condenado
en la sentencia de cuya ejecución se trate. ñjá.ndose al resolverlos la
cantidad que haya de abonarse con arreglo á, la ejecutoria, doctrina
consagrada por varias decisiones del Tribunal Supremo.—C., núm. 7;
5 Enero 1906; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 42.
— Encaminada fundamentalmente la demanda a que el demandado satisfaga al actor el pago de cantidad sobre la base de una liqui—
dación presentada por el mismo y conformes con su procedencia todas
las partes, si el Tribunal sentenciador estima que durante el juicio no
se ha. podido justificar saldo alguno en favor ni en contra del demandante, justiñcación que hubiera debido hacerse para su éxito y resultado final en el trámite correspondiente de prueba, y si de todas suer—
tes queda a salvo el derecho de los interesados para practicar la liqui—
dación entre ellos celebrada, el fallo absolutoria no infringe los ar—
tículos 221 del Código de Comercio, 1708, 1051 y 1052 del Código civil

y 359 de la ley Procesal.—C , núm. 7; 7 Abril 1906; G. 28 Diciembre
m. a.: C. L., t 22, y R., t. 104, p. 42.
— No es circunstancia que afecte al cumplimiento de una ejecutoria, en virtud de la que se reconoce la obligación en que se encuentra
el deudor de pagar determinada cantidad, la de que se declare improcedente determinado embargo y retención, cuando esta improcedencia se funda, ora en no pertenecer al deudor la cosa embargada, ora
en estar sujeta á. otras responsabilidades preferentes, pues tal cuestión tiene un carácter independiente, no autorizando, como no autoriza, una ejecutoria de tal índole para pretender á, pretexto de cumplimiento de la misma embargos que realmente sean improcedentes, lo
cual puede y debe resolverse según las circunstancias de cada caso.—
C., núm. 70; 4 Junio 1906; G. 1.º Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104,

. 464.
p — Las diligencias para la ejecución del fallo, no pueden ampliarse
¿ puntos no comprendidos en el mismo.—C., núm. 77; 8 Junio 1906;

G. 8 Junio 1907: C. L., t. 22, y E., t. 104, p. 530.
— No infringe los arts. 1251, párrafo 2.º del Código civil, y 363,

850 y 851 de la ley Procesal, el auto limitado á. ordenar la ejecución
de una sentencia en los propios términos en que ésta lo hace.

“Sean cuales fuesen los términos de la certificación expedida para
la ejecución de una sentencia, á. ésta y no a aquélla hay que atender,
no siendo lícito prevalerse de una equivocación de la certificación

para modificar ó variar el fallo. — C., núm. 113; 10 Noviembre 1906;
G. 12 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105 p. 624.
— Según el párrafo segundo del art. 944 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, en los procedimientos de ejecución de sentencia no se da recurso alguno contra lo resuelto por la Audiencia, sino en cuanto se
demuestre contradicción contra la ejecutoria.—U…, núm. 32; 26 Abril

1907, G. 16 y 17 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 210.
— No infringe los arts. 359 y 361 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que, debatiéndose en el pleito el resultado de dos liqui—
daciones encontradas, decide las cuestiones planteadas por el resultado de las pruebas, estableciendo las bases de la liquidación para que

sea practicada en ejecución de sentencia, como puede hacerse y está.
dentro de las atribuciones del Tribunal, á. tenor del sentido y espíritu
del art. 360 dela misma ley, sin perjuicio del recurso que pudiera ca-

ber independientemente de toda incongruencia contra la apreciación
errónea del Tribunal sentenciador si por el resultado de las pruebas
apareciese bien comprobado el saldo líquido.
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Procede la casación de la sentencia que difiere, en ejecución de la

misma, la práctica de una liquidación sobre bases determinadas,á peritos designados de conformidad con lo que previenen los arts.610 al 631
de la ley Procesal, toda vez que tal acuerdo, disconforme con los preceptos legales que regulan la ejecución de las sentencias, equivale á. la
apertura de un juicio especial, en cuyo sentido y aspecto puede sostenerse que la sentencia es incongruente y hasta contradictoria, porque
una vez resueltas las cuestiones del pleito sólo procede su ejecución,
ajustándose para ello á las disposiciones que regulan este trámite del
juicio, ya que el acordado por el Tribunal sentenciador podría motivar una serie de reclamaciones con las que se perturbase el orden pro-

cesal y se desvirtuara la eñeacia del fallo. — C., núm. 38; 29 Abril 1907;
G. 18 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 245.
—- Contra los fallos de las Audiencias referentes á. ejecución de
sentencia, no se da recurso alguno, a tenor de lo prevenido en el pá.rrafo 2 º del art. 494 de la ley Procesal. — C, núm. 25; 19 Noviembre

1907; G. 10 y 12 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y H., t 109, p. 182.
— El Tribunal sentenciador, sobre la base de la acción ejercitada,
y en relación á. lo pretendido por el actor, puede dentro del orden procesal, sin contradicción alguna, dejar para ejecución de' sentencia la

liquidación de algún concepto que no se haya podido comprobar bien
durante el pleito.

Haciéndolo así y no concediendo más delo pedido. no se infringen
los arts. 359, 360 y 372 de la ley Procesal.—C., núm. 29; 21 Noviembre
1907; G. 15 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p 235.
— El cumplimiento de las ejecutorias debe ajustarse estrictamente
á. los términos de las mismas, sin que sea lícito alterar1e so pretexto
de supuestos derechos no controvertidos en el juicio determinante de
aquéllas aunque se aleguen disposiciones legales que puedan afectar—

las, debiendo en tal caso debatirse y resolverse en juicio separado estos derechos para que puedan surtir los efectos que procedan. — C , nú—
mero 13ái; 11 Julio 1908; G. 29 Abril 1909: 0. L., t. 29, y R., t. 111, pá-

ina 76 .
g — No infringe los arts. 923 de la ley Procesal y 1088, 1121, 1128 y
1256 del Código civil, la sentencia que interpreta con acierto el fallo
de cuya ejecución se trata.

Es de la incumbencia de la Sala sentenciadora hacer uso de la fa—
cultad que la otorga el párrafo 2.0 del citado art. 923.— C., núm. 60;
5 Noviembre 1908; G. 21 Mayo 1909: C, L., t. 30,y R., t 112, p. 479.
Como tiene declarado el Tribunal Supremo, es ememporánea la li—

quidación de beneficios en ejecución de sentencia hallándose pendiente de cumplimiento la condición impuesta en la ejecutoria de que sólo
podría practicarse cuando estuviera terminado el asunto de su referencia. y entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 596, núm. 7; 932, 935 al 942 de la ley Procesal, y 1051, 1061,

1062, 1083, 1128; 1256, 1218 y 1708 del Código civil. — O., núm. 64; 9
Noviembre 1908; G. 22 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 194.

— Condenado ejecutivamente el demandado a reparar al actor los
perjuicios causados en la cuantía determinada en la ejecución de sen

tencia sin establecerse bases para la liquidación, y habiendo el segundo presentado para cumplimiento de la ejecutoria la relación á. que se
refiere el art. 728 de la ley Procesal, con la que no se conformó el deu—

dor, es de todo punto necesario, para que pueda ser determinada fijando la cantidad que deba abonarse, que el mismo actor la justifique, de-

mostrando el valor de los efectos que se suponen no entregados y el
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importe de los perjuicios sufridos, y no haciéndolo asi el fallo que desestima la valoración formulada, no contradice la ejecutoria, antes bien,
se ajusta á ella sin desnaturalizar1a ni desvirtuarla.

La determinación de los conceptos de que puedan prevenir los per—
juicios reclamados, no habiéndose establecido bases para la liquidación en la sentencia, corresponde a la Sala que ha de resolver la cuantía abonable en su caso, la que haciéndolo así no infringe el art 1183
del Código civil. y contra cuya estimación sólo procede el recurso de
casación, á. tenor de lo dispuesto en el segundo inciso del art. 1695,
con referencia al art. 944 de la ley Procesal, cuando la resolución re
currida no contradice la ejecutoria.—U…, núm. 13; 13 Octubre 1909, G.
1.º Mayo 1910: C. L., t 34, y R., t. 116, p 64.
— No es de estimar la infracción de las leyes 13 y 19, tít. 22, Par—
tida 3.“, y del art. 1251, párrafo 2.º, del Código civil, cuando no exis-

te contradicción en los términos de la ejecutoria de cuyo" cumplimiento se trata.
A tenor del sentido y espíritu del art 1695 de la ley, sólo cabe resolver aquellas cuestiones nuevas, es decir, como no resueltas en la
ejecutoria, cuya resolución sea necesaria para el cumplimiento estricto de éstas. -- C., núm. 18; 14 Octubre 1909: G. 2 Mayo 1910: C. L.,
tomo 34, y R., t 116, p. 93.
— V. Cosa juzgada, Daños y perjuicios, Litis expensas, Manda-

to, Recurso de casación, Recurso de casación (motivos y sentencia
congruente; Sentencia congruente y Tercerta de dominio.
“
EJECUTORIA.—V. Sentencia.
EMANCIPACION. — El efecto de la emancipación es el de habilitar al
menor para regir su persona y bienes como si fuese mayor, salvo para

los actos y contratos que se determinan en el art. 317 del Código civil, entre los cuales no se encuentra el de partición de herencia.
Lo dispuesto en el párrafo 2.0 del art. 1057 del mismo Código es
únicamente aplicable al caso de haber herederos menores de edad. —
B. H., núm. 9; 7 Enero 1907; G. 26 Enero in. a.: C. L., t. 24, y

R., t. 106, p. 39.
— V. Mujer casada.
EMBARGO. -— Las disposiciones contenidas en la Sección 3.“, libro 2.º, tít. 15 y el art. 1543 de la ley procesal no obstan á. que se deniegue de plano, por razones fundadas, el embargo de bienes respecto
de los que no existen motivos para creer que pertenezcan al deudor,
sin perjuicio del ejercicio de otras acciones.—C., núm. 93; 21 Ju-

nio 190t5; G. 17 y 30 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 625.
-— La primera condición en toda clase de embargos ha de ser que
la cosa embargada pertenezca al deudor, único medio de que la anotación preventiva del secuestro produzca sus naturales efectos en favor del ejecutante.
El hecho de ser posterior la inscripción del expediente posesorio
instruido sobre la base del documento en que sejustiñca el dominio de
las fincas discutidas, a la anotación del embargo, no obsta el reconocimiento de este derecho enfrente del que corresponda al ejecutante,
porque dicha anotación sólo produciría sus legítimas consecuencias
en tanto la cosa embargada fuese realmente del deudor, sin cuya precisa circunstancia no pueden tener aplicación los artículos 1227 y 1280
del Código civil, y 25 y 70 de la ley Hipotecaria, doblemente, si la anotación se hizo á. virtud de información posesoria aplicada para atri-

buir al ¡deudor ñncas que realmente no le pertenecen.—C., núm. 32;
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26 Marzo 1909; G. 8 Noviembre m. a.: C. L , t_. 32, y R., t. 114, pá.-

gina 266.

<

-

— Cualquiera que sea el concepto que pueda formarse de la conducta observada por el depositario de bienes embargados al deudor
dejando de pagar la contribución de los mismos, si la acción utilizada

por la Sindicatura de la quiebra del segundo se hallaba ya prescrita,
á. tenor del art. 1968, núm. 2.º, en relación con el 1902 del Código civil
desde que el Comisario primero, y después la Sindicatura, tuvieran

obligación de enterarse de todo lo que si. ella se refería, habiendo transcurrido con exceso el término de un año, que el primero de dichos ar-

tículos señala para la prescripción, es indudable que la sentencia absolutoria en lo referente a la indemnización de perjuicios no infringe el

artículo 1968 del mencionado Código.
En el propio caso dicho término no puede considerarse en suspenso
ó interrumpido por no haberse emitido el informe reclamado á. los Letrados, ya que semejante trámite, que pudo haberse evacuado en tiem—
po, no lo exige la ley.—C., núm. 65; 3 Junio 1909; G. 14 Enero 1910:

C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 335.
— V. Anotación, Anotación preventiva, Defensa por pobre, Eje-

cución de sentencia, Juez competente y Tercería de dominio.
EMBARGO PREVENTIVO—La responsabilidad que pueda sobrevenir
por consecuencia de un embargo preventivo es directa y exigible por
ministerio de la ley, según lo preceptúa terminantemente el art. 1413
de la ley procesal, á. la parte á. cuya instancia se decreta.—C., número 55; 1.0 Octubre 1906; G 9y 10 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R.,
tomo 105, p. 244.
— V. Juez competente y Recurso de casación (sentencia defini-

tiva).
EMPLAZAMIENTO. —No es procedente estimar que el emplazamiento

de un residente tenga que ser siempre personal, dados los términos

absolutos de la última parte del primer párrafo de la regla 1.£L del artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino que puede hacerse en
su caso por cédula entregada al pariente más cercano, familiar 6 criado que con él lleve y con el mismo residan, porque sólo de este modo
puede llenarse el objeto de esta forma de emplazamiento.—Comp., número 80; 17 Noviembre 1908; G. 25 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112,
página 593
—- Admitida la apelación contra las decisiones judiciales pronun-

ciadas por los Jueces, antes de remitir las actuaciones al Tribunal Superior, debe citarse y emplazarse á. las partes para que comparezcan
ante el mismo.
Es requisito esencial de todo emplazamiento, entre otros, según

los números 1.º y 3.º del art. 272 de la ley procesal, el de que la cédula
que debe entregarse al emplazado exprese la providencia por virtud
de la que se hace el emplazamiento.
No observándose esta doctrina se comete la falta esencial deforma
comprendida en el art. 1693, núm. 1.0 de la citada ley.

La necesidad de aquel requisito la confirma el precepto especial
del art. 1477, que al exigir el emplazamiento se refiere á. las apelaciones de las sentencias de remate, si bien suspende esta diligencia hasta
que se preste la fianza cuando se ofrece y es admitida por el Juzgado
para que antes de remitir los autos al Tribunal Superior pueda quedar
testimonio de lo necesario para que aquélla sea ejecutada.—C., nú-
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mero 4; 3 Marzo 1909; G. 30 Octubre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114,
página 13.
— — Y. Juicio de desahucio, Juicio en rebeldía, Notificación, Recurso
;dle c_a)sación y Recurso de casación (citación, emplazamiento y desa—

uczo .
ENAJENACION.—V. Prohibición de enajenar.
ENAJENAC|ON EN FRAUDE_—Los contratos hechos en fraude de acree-

dores son los que se celebran con la intención de perjudicar á. dichos
acreedores en sus derechos, sin que sea lícito ni 1eg'al confundirlos con
los que pueden realizarse sin tal ánimo, aun cuando, por consecuencia de ellos, pueda sobrevenir á. un acreedor determinado perjuicio, de-

biendo en su caso apreciarse la existencia de aquéllos, ó por las presunciones que la ley establece 6 por el resultado de la prueba que en
el juicio se practique—C., núm. 48; 24 Septiembre 1906; G. 6 Octubre

1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 216.
—— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, el fraude
en los contratos puede probarse por medios distintos é independientes
de los casos de presunción á. que se refiere el art. 1297 del Código

civil.
No infringe los arts. 1253, 1291 párrafo 3.º, y 1297 del Código civil, ni el 36 de la ley Hipotecaria, la sentencia declaratoria de la nulidad de una escritura de constitución de hipoteca por estimar que el
contrato fué celebrado en fraude y perjuicio de un crédito legítimo,
sin que este juicio se haya impugnado invocando error de derecho ni

de hecho patentizado en documento público.—C., núm. 71; ll Octubre
1906, G. 13 y 15 Octubre 1907; C. L., t. 23, y R., t 105, p. 331.
— Es contradictorio suponer celebrado un contrato en fraude de

acreedores cuando existe un derecho reconocido que defiende los intereses dela parte á. quien se imputa, y entendíéndolo así la Sala senten—

ciadora, no son de estimar los arts. 23 de la ley Hipotecaria, y 4.0,
275 y 296 del Código civil.
No justiñcándose la existencia de engaño alguno que haya podido
viciar el consentimiento, la sentencia que así lo entiende no infringe
los arts. 1275, 1297, 1298y 1902 del Código civil.—C., núm. 58; 16 Mayo

1907, G. 22 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 352.
— El Tribunal sentenciador, en uso de sus facultades, puede derivar de presunciones legítimas el convencimiento de haberse realizado
una enajenación con el propósito de defraudar al acreedor, sin infrin-

gir los arts. 1253 y 1297 del Código civil y 36 y 41 de la ley Hipoteca—
ria, supuesta la complicidad del comprador.
Acordada la rescisión de la venta, en cuanto perjudica al acreedor,

el aspecto de su nulidad sólo a las partes contratantes puede afectar.
En el propio caso la rescisión no se opone á. la subsistencia de la
venta, en cuanto queden á. salvo los derechos del acreedor.
Observando la precedente doctrina la Sala sentenciadora, no in-

fringe los arts. 359 de la ley Procesal y 1291 del Código civil. —C., número 121; 25 Junio 1907, G. 11 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107,
página 809.

— Cualquiera que sea la fuerza que moralmente puedan tener las
razones alegadas por el Registrador para dar por evidente la confabu—
lación entre comprador y vendedor, sería preciso para que la tuvieran en el terreno del derecho, que fueran apreciadas por los Tribuna-

les en el juicio correspondiente.—RL H., núm. 47; 22 Agosto 1907; G.,
22 Septiembre m. a.; C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 288.
— Para los efectos de la acción rescisoria existe la insolvencia del
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deudor, si aun cuando puedan existir, no son conocidos otros bienes
del mismo que los que han sido objeto del contrato realizado en fraude
del acreedor. — C., núm. 78; 31 Diciembre 1907, (¡'. 25 Diciembre 1908:
C. L., t. 27, y R., t. 109, 13.499.
— Si bien conforme al art. 1597 del Código civil se presumen fraudulentas las enajenaciones hechas por aquellas personas contra las
cuales se hubiera pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquiera instancia ó expedido madamiento de embargo, es indispensable para que proceda la declaración de fraudulencia a instancia de un
acreedor, la justificación de que éste no puede cobrar de otro modo la
complicidad del adquirente en el fraude.— C., núm. 96; 20 Marzo 1908;
G. 30 Marzo 1909: C. L.. t 28, y R., t. 110, p. 668.
— La presunción á, que hace referencia el art. 1297 del Código civil, en orden á. ser fraudulentas, y, por lo tanto, rescindibles las ena—
jenaciones hechas por aquellos contra quienes se hubiese expedido—
mandamiento para realizar embargo de sus bienes. puede, como todas,
destruirse mediante prueba en contrario.
Observando esta doctrina, no se infringen los arts. 37 y 39 de la ley

Hipotecaria, 4.” del Códi o civil, y leyes 1.“ y 2.5, tit. G.º libro 7.º del
Código de Justiniano.— .núm. 68; 26 Mayo 1908; G. 11 Abril 1909:
C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 337.
— Siendo un hecho acreditado y reconocido por las partes que la

venta de un inmueble se hizo después de recaída sentencia contra el
vendedor condenatoria de pago de cantidad, y dado el, terminante precepto del art. 1297, párrafo 2.0, en relación con el 1201, párrafo 3.º del
Código civil, constituye aquel hecho una presunción de tal naturaleza,
que hace absolutamente innecesario el examen y análisis de cuales—

quiera otras circunstancias para llevar al ánimo el convencimiento del
fraude, por haber atribuido el legislador toda la fuerza y eficacia necesaria para la formación de dicho convencimiento si además concurre una justificación suficiente de la insolvencia del deudor. — C., número 111; 2 Julio 1908; G. 21 y 23 Abri11909: C. L., t. 29, y R., t. 111,

página 608.
— V. Contrato nulo y Recurso de casación (apreciación de prueba).
ENDDSO.—No se concibe la existencia de un endoso sino como medio

de transmisión del valor que representa.

El verificado por una persona á. favor de otra para después de su
muerte de la propiedad un título de la Deuda, implica una causa de
liberalidad y sólo puede estimarse como una donación mortis causa,
sujeta a las disposiciones que regulan la sucesión testamentaria, sin

que en este sentido la entrega de resguardos altere en nada la naturaleza del acto resultante del endoso, toda vez que según los arts. 621 y 632

del Código civil ningún efecto podría producir como acto intervivos,
cuando su texto expreso sólo transfería la propiedad después de la.
muerte del cedente.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, aplica con acierto
el fallo de casación de 3 de Enero de 1906, sin que puedan impugnarse
con éxito el art. 465 del Código de Comercio, en relación con el 329 del
reglamento del Banco de España de Lº de Mayo de 1876, y 461, 462 y

533 de dicho Código ——C, núm 79; 24 Abril 19('9;'G. 1.º Diciembre m. a.:
C. L., t. 32, y R., t. 114, p. (335.
——l V. Acciones nominativas, Defensa por pobre y Contrato mer—
canti .
-

ENFITEUS|S_—La coexistencia de varios censos y subenñteusis, no
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desvirtúa y menos destruye, en las relaciones de un enñteuta con otro
tercero a quien cede en subenfiteusis las respectivas fincas, el carácter
de señor directo en oposición al del útil que las aprovecha pagando
el correspondiente canon, originándose de estas relaciones todas las
consecuencias legales establecidas por el legislador para la consolidación y reducción, en su caso, de los dominios por medio de retracto.
La circunstancia de que por un sólo retracto no llega ¿. desaparer
absolutamente la separación de todos los dominios, no es razón para
que por este procedimiento legal puedan ir desapareciendo las subdi-

Visiones.
Observándose esta doctrina, no se infringen la establecida por el
Tribunal Supremo, entre otras sentencias en las de 13 de Diciembre
de 1881, 10 de Marzo de 1898 y 4 de Diciembre de 1896 ni el art. 1618,
núm. 6.º de la ley Procesal.

A esta doctrina no se opone la legislación especial vigente en Cataluña, porque la ley de Señoríos de 3 de Mayo de 1823 es de aplicación general, tanto allí como en el resto de España, y en ella se dispone terminantemente, y sin restricción alguna, que en adelante el

derecho de fadiga ó de tanteo se entendería recíproco para los poseedores de uno y otro dominio, reciprocidad que no puede entenderse

limitada por concepto alguno, salvo la preferencia que pueda existir
entre los respectivos señores, directo y mediano, según su respectiva
posición dentro de las condiciones que para ejercitar con éxito la acción son indispensables, exige el derecho común á. que terminantemente se hace referencia en el art. 6.º de dicha ley de Señoríos, sin
que á, ello obste lo dispuesto en el art. 8.º, que sólo hace relación á.
cánones ó pensiones; ni el art. 12 del Código civil vigente, porque, á.
tenor de este precepto, es obligada la aplicación de todo aquello que,
con'carácter general, regía ya en España. aun antes de la ley de Se-

nonos.
Las disposiciones del capítulo 35 del recognoverum Próceres y las
reglas 5.”, (E.“, 7.“, 12 y 13 de la sentencia arbitral de 31 de Octubre
de 1310 que forma el tit. 2.º, libro 4.º, vol. 2.º de la Compilación Catalana, se refieren á un estado social que pugna con el que por la ley
de Señoríos se quiso hacer desaparecer.
No infringe el capítulo 1166 del recognoverum Próceres, la sentencia que reconoce al enñteuta el derecho de dimitir la ñnca, cuando no
se opone al retracto ninguno que tuviese mejor derecho al ejercicio de
la acción.
No constando en la escritura de venta la aprobación del dueño directo, y no habiendo mediado el aviso previo que para retraer exige
el Código civil, hay que convenir en que el plazo dentro del cual ha
de ejercitarse la acción de retracto, debe contarse desde_la fecha en
que por no haber hecho uso el vendedor del pacto convencional que se

reservó, fué consolidada la venta en el Registro de la propiedad, y
observ' dose esta doctrina, no se infringe el art. 1239 del Código
civil.— ., núm. 52; 10 Diciembre 1907; G. 20 Diciembre 1908: 0. L.,
tomo 27, y R., t. 109, p. 392.
— V. Arrendamiento. Censo y Retracto.
ENRIQUECIMIENTO TDRT|CERU.—No se enriquece torticeramente en
año de otro el que usa de su derecho.—C., núm. 85, 6 Marzo 1906;
G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 539.

ERROR DE DERECHO.—V. Recurso de casación (error de hecho).
ERROR DE DERECHO Y DE HECHO-—V- Recurso de casación.
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ERROR DE HECHO.—V. Consentimiento y Recurso de casación.
ESCRIBANOS-—V- Testigos testamentarios.
ESCR|TURA.—V. Cargas, Inscripción y Notario.

ESCRITURA DE CESIÓN.—La nulidad de una escritura de cesión afecta a los que en ella intervinieron.— C., núm. 30; 14 Mayo 1909; G. 6
y 7 Enero 1910; C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 159.

ESCRITURA MECÁNICA —V. Documento público.
ESCRITURA PÚBLICA.—Reconocido por el Notario autórizante que
cometió error al consignar en la escritura de venta el estado civil del
vendedor cuando adquirió las fincas vendidas, es evidente que infringió, siquiera fuese involuntariamente, el art. 62 del Reglamento del
Notariado, que exige como regla imprescindible en la redacción de

las escrituras la verdad en el concepto. —-R. H., núm. 32; 11 Julio
1907; G. 15 Agosto m. a.: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 236.
e La circunstancia de no notarse la falta de ningún documento
en el respectivo protocolo, no demuestra, y mucho menos de la manera evidente que exige el núm. 7.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, que no hubiese sido otorgada una escritura que hubiera.
de figurar en el mismo, pues pudo no haberse incorporado á. él, sien-

do razón para no dudar de la autenticidad de aquélla el aparecer sacada la. copia de su original por el funcionario encargado de su custodia, en virtud de mandamiento judicial con citación de la parte interesada, además de tener una antigiiedad que excede de treinta años,
y haber sido objeto de debate, siquiera sea con protesta, por la parte
que la impugna, interpretando su contenido de la manera que mejor
ha estimado para su propósito.

Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, aplica debidamente el art. 1221 del Código civil.—C., núm. 102; 30 Noviembre 1903;
G. 29y30 Mayo 1909: C. L., t 30, y R., t. 112, p. 802.
— V. Contrato, Documento público, Interpretación de documento,
Promesa de venta y Timbre del Estado.
EVICCIÚN.—Con arreglo al art. 1481 del Código civil, la citación de
evicción es la base del derecho para exigir el correspondiente sanea—
miento, después que recaiga sentencia firme en el pleito de reivindica-

ción, cuando se ha discutido la obligación de eviccionar, en cuyo caso
se impone la necesidad de resolver acerca de ella.

'

No observándose esta doctrina se infringen los arts. 1475, 1478,
1480 y 661 del Código civil. — C., núm. 31, 27 Abril 1906; G. 30 Enero
y 15 Febrero 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 210.
— La facultad del citado de evicción no se limita á. la defensa del
que le citó, sino que alcanza también a defender sus propios derechos,
alegando las excepciones que estime procedentes.
Existiendo sólo la mención del derecho á. utilizar el agua de un ca—

nal en las escrituras de transmisión de una ñnca y en sus respectivas
inscripciones en el Registro de la propiedad, pero no apareciendo en

éste que una entidad tenga gravada su propiedad con carga alguna
correspondiente a aquel derecho, carece de aplicación el art. 29 de la
ley Hipotecaria.—C., núm. 54; 16 Noviembre 1909; G'. 14 y 15 Mayo

1910: C. L., t. 34, R., t. 116, p. 371.
— El art. 1481 del Código civil exige como requisito único para
que el vendedor esté obligado al saneamiento que resulte probado que
se le ha notiñcado la demanda de evicción á. instancia del comprador,
y el siguiente 1482 se limita a establecer el tiempo y forma en que
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esta notificación debe hacerse, con el indiscutible objeto de que pueda

salir á, la defensa del derecho controvertido como interesado en el saneamiento, sin que esto signiñque que el comprador no pueda defender á. su vez el mismo derecho con todos los efectos previstos para su
caso en el núm.,3 º del art. 1478, pues a ello le obliga, además de su
interés, su cualidad de directa y principalmente demandado.
Debiendo subordinarse las obligaciones de eviccionista a las impuestas al comprador en la sentencia firme en que fué vencido, y no
imponiéndosele por la misma. la de devolver las pensiones cobradas,
sino cuando los dueños de los bienes hiciesen la correspondiente conmutación de cargas, es visto que mientras tanto; tampoco tiene derecho a su vez el comprador para reclamar1as del vendedor, sin rebajar
las consecuencias de la evicción, que únicamente autoriza al primero
para reintegrarse de perjuicios irrogados, pero no de aquéllos sujetos
á. condición, mientras ésta no se cumpla.

En tal sentido no es de apreciar la infracción del art. 1478 del Código civil por la sentencia observante de la mencionada doctrina.—
C., núm. 111; 24 Diciembre 1909; G. 30 Mayo 1910: O. L., t. 34, y R.,
tomo 116, p. 769.
— V. Defensa por pobre.

EVICCION Y SANEAMIENTO.—V- CºmpraventaEXCEPCIONES. —Planteadas las cuestiones propuestas por el demanado como meras excepciones y no con el carácter de pretensiones reconvenciona1es, el Tribunal sentenciador sólo puede apreciarlas con
relación á. un estado de derecho que le fuere obligado respetar, debiendo, por lo tanto, limitarse a reconocer las consecuencias legales de los
actos y resoluciones á. que aquéllas se refieran, mientras no se solicite
en forma su nulidad. —0., núm. 133; 18 Diciembre 1908; G. 8 y 10 Ju-

lio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1061.
— V. Recurso de casación (motivos).
EXCEPCIONES DILATOR|AS. — V. Recurso de casación (personalidad
y sentencia definitiva).
EXCREX_—V Bienes dotales.
EXHORTo_—Y. Recurso de casación (recibimiento a' prueba).

EXPROPIAC|ÚN_—V. Aguas minero-medicinales.

F

FACTOR DE COMERCIO.—V. Transacción.
FALSEDAD.——El art. 362 de la. ley de Enjuiciamiento civil, no obsta.

á. que los Tribunales de este orden puedan juzgar acerca de falsedades
para los efectos civiles correspondientes, cuando por fallecimiento de

lu autor resulta improcedente la formación de la causa.—C., núm. 11;
11 Abril 1906; G. 11 Enero 1907: C. L., t 22, y B., t. 104, p. 67.
— V. Documento falso.

FERROCARRILES.—No es de estimar la infracción de los arts. 60 de
la. ley general de Ferrocarriles, 143 del reglamento de Policía de los
mismos, 76 de la Constitución del Estado y 2.º y 4.' de la ley orgáni-

ca del Poder judicial por la. sentencia absolutoria de la demanda inter—
puesta sobre pago de cantidad contra una Compañía de ferrocarriles,
si el Tribunal sentenciador no solamente no declina ni desconoce su
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perfecta competencia y libertad de acción para juzgar y resolver la
cuestión del pleito, sino que, cxaminándola a fondo la decide por las
consideraciones legales que estime pertinentes.
No es aplicable al contrato de porte por ferrocarril una tarifa que
aprobada de Real orden fué inmediatamente retirada por la Compañía, en uso de su perfecto derecho por no convenirle las modificacio—
nes de aquélla. La doctrina de que toda reducción ó condición especial

otorgada a favor de uno 6 muchos remitentes s'erá. extensiva a todos
los que la pidan, carece de aplicación á. las tarifas especiales que las
Empresas proponen a la aprobación del Gobierno, atendiendo para
ello á. circunstancias y condiciones independientes de la exclusión de
recorrido. — C., núm. 17; 9 Julio 1906; G. 6 Octubre 1907: C. L., t. 23,

yR., t. 105, p. 96.

'

—- Las concesiones administrativas de ferrocarriles sou inscribibles en los Registros de la propiedad, conforme á lo establecido en los
artículos 2.º de la ley Hipotecaria y 1.U del reglamento para su ejecución, debiendo para ello otorgarse la correspondiente escritura pública, á. tenor de lo dispuesto enla Real orden de 16 de Febrero de 1892 y
artículo 21 del reglamento de 24 de Mayo de 1878, en la cual han de
consignarse los pliegos de condiciones, la ley especial de Concesión y
las tarifas que han de regir para la explotación.
Si en la escritura de emisión de obligaciones hipotecarias, autorizada por el mismo Notario que la de concesión del ferrocarril, se constituye expresamente primera hipoteca, no solamente sobre la concesión,
sino también sobre las obras y proyectos del indicado ferrocarril, ó

sea sobre este mismo, ya construido, en este concepto, aparte de las
circunstancias que exige el art. 8.“ de la Real orden de 26 de Febrero
de 1867, es necesario, para que tal hipoteca pueda inscribirse, el cum-

plimiento de lo prevenido en los arts. 9.º, 21 y 139 de la ley Hipotecaria, y por consiguiente, que conste previamente inscrito el inmueble,
esto es, el ferrocarril hipotecado á. nombre de la Sociedad propietaria

del mismo y que aquél se describa también detalladamente en la escritura de emisión. — R. H., núm. 156; 5 Septiembre 1908;G. 18 Octubre m. a.: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 852.
— V. Juez competente (transporte), Juicio de quiebra y Transporte.
HADUR.—Según el art. 1847 del Código civil, extinguida la obligación del deudor principal lo está. también la de su fiador.

Es inadmisible el contrasentido jurídico de que, contra lo establecido en el art. 1852 del Código civil, el ñador esté obligado ¿. más que
el deudor principal, 6 quede por actos del acreedor, despojado de la
subrogación en los derechos del mismo. —C., núm. 90; 14 Marzo 1908;
G. 29 y 30 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 629.
FIANZA_—La obligación contraída por uno para pagar () cumplir
por un tercero en el caso de no hacerlo aquél, es lo que constituye la
fianza tal y como la define el art. 1822 del Código civil.
La extensión y límites de un mandato se determina esencialmente
por su naturaleza, aparte las restricciones y ampliaciones que expresa
_y claramente se consiguen por voluntad de las partes, y dada la que
se refiere al apoderamiento para comparecer en juicio con el carácter
de Procurador, es manifiesto que éste, en las relaciones de su parte

con los Tribunales, puede realizar todos los actos que tiendan á. facilitar el ejercicio de las acciones de su poderdante, aun comprometiendo su propia personalidad, independientemente de las obligaciones especiales de su cargo, sin que, por lo tanto, deban entenderse extraños
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y ajenos al mandato tales actos, que, aun cuando revisten carácter de
espontaneidad, caben, además, dentro del párrafo segundo del núm. 3.0
del art. 885 de la ley sobre organización del Poder judicial.

La sustitución que un Procurador confiere a otro coloca á. éste plena y completamente en el lugar del sustituido, pudiendo y debiendo,
por lo tanto, hacer el sustituto lo mismo que haría aquél a quien sustituye, con la consiguiente responsabilidad de éste, a tenor de lo dis-

puesto en el art. 1721 del Código civil.
'
La responsabilidad del Procurador sustituido aparecia tanto más
enervada si no protestó, como pudo hacerlo, de la obligación contraida por su sustituto ni alegó en el juicio la excusa ó excepción de la

nulidad detal obligación. limitándose á, negar la existencia de la fianza judicial que por el actor Sd pretendía hacer efectiva, lo que implica,

además, en realidad, una ratiñcación tácita de la obligación contraída
por el sustituto.
No observándose esta doctrina se infringen los arts. 1822, 1823

y 1727 del Código civil.— C., núm. 55; Lº Octubre 1906; G. 9 y 10 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 244.
— Implica una verdadera contradicción acordar la subsistencia de
la fianza prestada para el cumplimiento de un contrato que se rescin-de por culpa de la persona para cuya garantía fué constituída.

Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los ar—
tículos 1091 y 1124 del Código civil.
Procediendo en el supuesto citado, la devolución de la fianza no es
contradictoria con este acuerdo la reserva de cualesquiera otros derechos que puedan asistir a las partes para reclamar en su caso, respectivamente, la indemnización de daños y perjuicios.

De la obligación de devolver la fianza sin haberlo efectuado, nace
desde la interpelación judicial la mora de quien debe hacerlo como
previene el art 110?! del Código civil.—C., núm. 171; 12 Diciembre

1906; G 17 y 24 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 075.
— Establecido el contrato celebrado entre un arrendatario de Contribuciones y sus auxiliares con el único objeto de garantir los actos
de éstos en el desempeño de sus funciones, subordinando la devolución

de las fianzas prestadas al resultado de esta gestión, y apreciando el

Tribunal a quo, por el resultado de las pruebas del juicio que de notas
6 documentos obrantes en éste, expedidos después de expirada la fecha
del arriendo, y sin que de ella se deduzca la necesidad de una liquida-

ción ulterior, se desprenden saldos definitivos de cuentas, base para la
declaración de los respectivos derechos de las partes contratantes re—
lativos á. la devolución de fianzas, apareciendo ser deudor el arrendatario, sin que por el mismo se haya justificado alcance alguno contra

sus auxiliares que obste ala devolución de las fianzas, la sentencia
que ordena ésta no infringe la ley ].“, tílulo 2.º, libro 14, del Digesto,
ni los arts. 1094, 1278 y 1871 del Código civil, ni la ley del Contrato,

aun cuando no hubiese llegado á. elevarse a escritura" pública.
La sentencia en relación con los términos de la demanda no infringe la ley 16, título 22, Partida 3“, ni el art. 359 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C., núm. 7; 4 Abril 1907; G. 11 y 12 Septiembre
1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p 40.
— Constituída la. fianza otorgada por un arrendatario de contribuciones en favor de éste y para garantizar a la Hacienda la gestión
del mismo, sin que conste en forma alguna que con ella añanzara directamente las obligaciones que pudiera contraer con los contribuyentes, aunque por los perjuicios que les irrogara en el desempeño de su
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cargo tuvieran para reclamarlos la acción personal correspondiente,
está. fuera de duda que liquidadas con solvencia las responsabilidades

del arrendatario con la Hacienda, quedó la fianza extinguida y libres
de ella los valores en los cuales fué constituída, continuando en la
propiedad de los dueños respectivos.

Carece de aplicación al caso el núm. 3.º del art. 1922 del Código
civil, y estimando el fallo recurrido que la tiene el art. 1924, letras A

y B no los infringe, y tampoco el 1279 y 1857, tratándose de bienes
no comprendidos en el citado núm. 3.0 del 1922, propios de tercero con
derechos preferentes consignados en escritura anterior a la sentencia
pronunciada en favor de otra persona. —C., núm. 88; 13 Marzo 1908;
G. 29 Marzo 1909: C. L., t. 28, y _1?.., t. 110, p. 621.
“
— Si en todos los contratos hay que apreciar cuál haya sido la voluntad de los contratantes para determinar la extensión de sus respectivas obligaciones, es de aplicar, si cabe. con mayor razón esta regla
de criterio, en el de fianza, dada la especial situación del ñador con
relación al obligado principalmente, así como al mismo acreedor.
Si la conformidad prestada por un tercero al afianzamiento ofrecido por el deudor al acreedor, fué con la promesa del segundo de pagar

cuando realizase géneros que tenia para la venta, poniéndolos desde
luego á. disposición del último en garantía de la deuda, es manifiesto
que, á. su vez, el ñador descansaba en la misma garantía, y que sólo
en cuanto ésta hubiera desaparecido sin culpa alguna del acreedor podría hacerse efectiva la suya. ,
Observando esta doctrina, no se infringen los artículos 1863y 1867
del Código civil.
El hecho de que el acreedor no llegase á. tener en su poder, en concepto de prenda, los bienesdel aseguramiento, no desvirtúa la añrmación de la intervención y responsabilidad de aquél en la desaparición
de los mismos.—C., núm. 125; 9 Julio 1908; G. 6 y 7 Abril 1909: C. L.,
tomo 29, y R., t. 111, p. 698.

— No significando otra cosa que una verdadera prórroga la suspensión obligada por término señalado convenido por el acreedor, se

impone la aplicación del art. 1851 del Código civil, si fué pactada sin
consentimiento de los ñadores.—C., núm. 11; 6 Octubre 1908; G. 9
Mayo 1909' C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 89.
— V. Particiones y Recurso de casación (sentencia definitiva).
FIANZA DE LA MUJER CASADA.—Absolutamente ninguna de las pres-

cripciones del tit. 4.º, libro Lº del Código contradice y se opone á. la
prohibición especial que" por el derecho foral de Cataluña tienen las
mujeres casadas para afianzar las obligaciones de su consorte, toda
vez que aquéllas se refieren al orden moral de relaciones entre marido
y mujer, siendo aplicable á. una prohibición de esta naturaleza lo preceptuado en el segundo párrafo del art. 12, porque supuesta la nulidad
de tal obligación a las partes contratantes, y, en su caso, á. sus causa
habientes, incumbe solicitarla como consecuencia y derivación de la
misma en consonancia con el art. 1302 del mismo Código.—C., número 131; 31 Diciembre 1909; G. 4 Junio 1910: C'. L., t. 34, y R., t. 116,
página 906
FlDEICUMISO.—No son aplicables los arts. 785, núms. 1.' y 4.º, y

786 del Código civil á. las disposiciones testamentarias que no envuelven en realidad una sustitución ñdeicomisaria, como acontece si,

aun habiendo de destinarse los bienes, según la voluntad del testador,
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a objetos benéficos, no existe ñdeicomisario ¿. quien hubieren los herederos de reservar precisamente los bienes hereditarios; y lo que más
resalta en aquéllas es la omnímoda faculdad que el testador concede á.

dichos herederos para adjudicarse a si mismos los bienes en plena pro—
piedad, aunque sea con el encargo de (conciencia» que les hubiese co
municado de palabra para aplicar el producto de aquéllos a objetos
benéficos.

Autoriza tal disposición el art. 671 del Código citado, que faculta
al testador para encomendar á, un tercero la distribución de lo que
deja en general a clases determinadas ó á. los establecimientos de Beneñcencia.
En el caso mencionado, pudiendo cumplir el encargo del testador,
según la omnímoda confianza que éste, con amplísimas facultades, les
concedió, serían sus herederos, no sólo usufructuarios. sino en absoluta
'y plena propiedad.
Este carácter no puede desaparecer aun supuesto el incumplimiento
del repetido encargo, que daría lugar á. otras acciones, no a la de nulidad de las expresadas disposiciones testamentarias. —C., núm. 71;
5 Junio 1906; G. 1.0 y 5 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 469.
— Si el testador instituye un heredero universal lisa y llanamente, esto es, sin imponerle limitación ó restricción alguna, y en otra
cláusula, en su deseo de prolongar por tiempo indefinido sus disposiciones referentes á. mandas piadosas, le impone la obligación moral y
de conciencia, pero no legal, de que haga testamento en forma, que-

dando a otro que lo sea de la misma confianza que él lo era del testador mencionado que continúe determinada obra piadosa, tal disposición no puede estimarse derogatoria de la contenida en la primera de
las cláusulas citadas, ni constituye una obligación legal exigible jurídicameute,
No es, por consiguiente, aplicable al presente caso el art. 794 del
Código civil, en que se funda el Registrador para calificar de nula la
institución hereditaria, en cuyo artículo se declara la nulidad de las
disposiciones hechas bajo condición de que el heredero haga en su testamento alguna disposmión en favor del testador ó de otra persona,
pues el testamento de referencia no contiene precepto alguno para que
el heredero disponga del todo 6 parte de los bienes en favor de la mis—
€1a testadora ó de otra persona determinada, que es el caso que prohie la le .
Parayque exista condición es preciso que del cumplimiento 6 in-

cumplimiento dela misma peuda la eficacia ó ineficacia del derecho á.
que se refiera, circunstancia que no se da en el caso referido.

No puede estimarse constituida por dicha cláusula una institución
fideicomisaria, pues con arreglo al Código se requiere para que ésta
exista, además del primer llamamiento que se imponga al heredero

la obligación terminante de conservar el todo 6 parte del caudal, y un
segundo llamamiento expreso a. favor de otro u otras personas, y estos requisitos no aparecen, al menos con la precisión que preceptúan

los arts. 78 ' y 785 del mismo Cuerpo legal.
Supuesta la no existencia de fideicomiso alguno en el mencionado
testamento, para nada es aplicable la doctrina de no poder el heredere fiduciario variar la naturaleza de los actos jurídicos.
Habiendo muerto uno de los herederos designados en el testamento, y renunciando los demás, al heredero corresponde la ejecución de

la voluntad del fundador, según previene el art. 911 del Código civil.
Los derechos testamentarios á. favor de entidades, instituciones y
11
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personas determinadas, y las obligaciones correlativas del heredero
no son obstáculo si la inscripción del testamento y escritura de división de bienes en la forma prescrita por la ley Hipotecaria, y que, antes bien, los intereses de acreedores y legatarios encuentran en ella
especial garantía, sin erjuicio delos preceptos especiales que contienen las leyes de Bene cencia é Instrucción pública para asegurar el
cumplimiento de las mandas benéficas referentes a dichos ramos. —
R. H., núm. 141; 19 Julio 1909; G. 23 Septiembre m. a.: C. L., t. 33, y

R., t. 115, p. 766.
— V. Sustitución hereditaria.
F|HMA PERSONAL_— Por obedecer la formación de la firma a reglas,

costumbres y prácticas que (aunque basadas en el estado civil del firmante son diferentes en cada Nación y en cada orden del derecho) no
puede admitirse en absoluto la afirmación de que cuando se habla

de firma, en general, se indica la compuesta de nombre y apellido,
tanto más si se trata de personas extranjeras ó residentes en el ex-

tranjero, siendo notorio que, en Francia, la firma personal consiste

ordinariamente en la escritura del nombre familiar 6 apellido, y en las
mujeres casadas en la de su nombre propio y el adquirido por matri-

monio ó solamente en éste.
Dados estos antecedentes y estando completamente determinadas
las circunstancias personales de los otorgantes y precisada la entidad
de los mismos en la forma que establece el art. 23 de la ley del Nota-

riado, procede la inscripción con arreglo a la doctrina consignada
en la Resolución de 21 de Agosto de 1894.—R. H., núm. 104; 25 de
Marzo de 1908; G. 9 Abril m. a.: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 717.
FLETAMENTO_—V. Juez competente.
FOROS —Reconocido por el demandado el dominio que tiene el demandante sobre inmuebles cuya división pretende y por cuyo dominio
útil venía pagando una y otra parte renta foral á. los señores de do—

minio directo, es evidente que ordenando la división de aquellos no infringe la Sala sentenciadora los arts. 392, 4- 0 y 402 del Código civil.
No se opone a tal división la circunstancia de existir un prorrateo

de rentas hecho sin formalidad alguna y con carácter provisional,
como tampoco la circunstancia de existir terrenos cercados dentro del
perímetro de dichos inmuebles.
En el propio caso no es de estimar la infracción del art. 4.º del 06digo civil ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la que las

acciones fundadas enla nulidad de un acto ú obligación no pueden
ejercitarse útilmente sin declarar primero dicha nulidad, cuando la
Sala sentenciadora únicamente establece la ineficacia del mencionado
expediente de prorrateo para los efectos del litigio sobre división, tanto por su carácter provisional como por no haberse elevado a escritu-

ra pública.
No infringe los arts. 400 del Código civil y 2106 de la ley de Enjuiciamiento la sentencia que estima precedente la acción conmum' divi—
dundu, acomodando su fallo al objeto y términos de la controversia
limitada al apeo y prorrateo de un foral—C., núm. 140; 24 Noviembre 1906; G., 8, 9 y 11 Febrero 1908: O'. L., t. 23, y R., t. 105, p. 786.

— La cesión ó venta de los bienes, derechos y obligaciones que
componen una herencia, siguiñca y equivale tanto como la transmi-

sión por título singular de las cosas que comprende, y, en consecuencia, si entre ellas se encuentra el dominio útil de una finca, dada en

foro al causante del vendedor, es indudable que, á. virtud de aquella
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venta, corresponde al dueño directo el derecho de retracto definido en

el art. 1636 en relación con el 1655 del Código civil, sin que á. su ejer—
cicio puedan oponerse, ni la circunstancia de hallarse comprendida la
cesión del foro en el conjunto de bienes y derechos que constituyan la
masa 6 caudal objeto del contrato, ni el hecho de haberse concertado
la venta. por un solo precio, ya que en tales casos, según tiene" estable-

cido el Tribunal Supremo, puede el retrayente subrogarse en la forma
establecida en el art. 1521 del mencionado Código civil, en el lugar del

primer adquirente, una vez determinada la parte del precio que corresponda á. la cosa sujeta al retracto, cuya eficacia legal no puede quedar
á. merced de formas 6 modos de transmisión por los cuales fácilmente

podría eludirse.
0bservándose la precedente doctrina, no se infringen las leyes 55,
título 5.º, Partidas b.“; 8.“ y 9.“, título 13, libro 10, de la Novísima

Recopilación, y 1445, 1521. 1522, 1533, 1534, 1636, 1637, 1638 y 1639
del Código civil, con especial razón si la casi totalidad de la herencia

se halla constituida por la finca que se retrae.

Aun en caso de haberse acreditado la existencia de algunas cargas
que obligasen á. una liquidación de la herencia, esto, de todas suertes,
sería de tener en cuenta en ejecución de sentencia para determinar el
verdadero precio que el recurrente hubiese de abonan—C., núm. 65;

-5 Febrero 1909; G. 6 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 444.
— Aun partiendo del supuesto de que el contrato de foro no fuese
redimible en principio, no puede menos de reconocerse que, siendo de
carácter consensual, está sujeto, como todos los de su clase, cualesquiera que sean los derechos reales que engendre, á. las sucesivas modificaciones que las partes interesadas puedan pactar y convenir acer—
ca de la materia que ha sido objeto del mismo.
El contrato de foro ninguna relación tiene con la materia de re-

tracto, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los ar—
tículos 1508 y 1964 del Código civil ley 5.“, título 8.º, libro 2.º, de la
Novísima Recopilación.—C., núm. ' 1; 27 de Octubre 1909; G. 5 Mayo

1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 170.
FRUTOS. —El detentador de bienes ajenos 6 sus herederos no vienen
obligados al abono de los frutos percibidos, si no existen hechos determinantes de su mala fe, y no observando esta doctrina se infringen

los arts. 434, 442, 451 y 452 del Código civil.—C, núm. 109; 28 Junio
1906; G. 18, 21 y 24 Septiembre 1907: C. L., t 22, y R., t. 104, p 717.

— Tratándose de restitución de bienes no es de estimar la intracción del art. 455 del Código civil por la sentencia que determina una
cierta fecha para la liquidación de frutos.—C., núm. 13; 6 Julio 1907;

G. 21 y 22 Octubre 1903: C. L., t. 26, y R., "t. 108, p. 120.
— V. Buena fe y Compraventa.

"
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FUNDACIÓN.—V. Bienes.

G
GANANC|ALEs.—V. Bienes, Bienes gananciales y dela sociedad conyugal y Juicio de testamentaria.

GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENUS.—No infringe el art. 1893 del Códi o
civil la sentencia que lo aplica acertadamente como consecuencia

el

caracterizado cuasi—contrato de la gestiñn del negocio ajeno constituí-
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do para el pago de los gastos funerarios sufragados para la persona
cuya sucesión representa el Estado.
Es condición esencial para la existencia del mencionado cuasi-contrato, la realización de actos no reprobados por la ley en beneficio de
persona 6 entidad sin mandato de la misma, y entendíéndolo así la
Sala sentenciadora no infringe el citado art. 1893 en relación con el
1887 y 1888 del mismo Código.—C., núm. 16; 18 Enero 1908; G. 8 Mar—

zo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 128.
— La ley- 26, tit. 12, Partida B.“, y el art. 1393 del Código civil,
presuponen una gestión oficiosa en las cosas ajenas que recabda un
home por otro sin su mandado. —C., núm. 154; 28 Diciembre 1908; G.
23 Julio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1225.

H
HABILITACIÓN PARA CDMPARECER EN JUIClD-—E1 Prºcºptº del Párrafo 2.“ del art. 2000 de la ley de Enjuiciamiento civil, aplicable solamente al caso en que sea el marido el que impugna la habilitación
concedida, no puede extenderse a los demás juicios en que un litigante
niegue la personalidad a la mujer casada por no haber concurrido
para su habilitación las esenciales circunstancias exigidas por el ar-

tículo 1995 de la ley de Enjuiciamiento civil.
0bservándose la precedente doctrina no se infringen la consignada
en sentencias de casación de 7 de Diciembre de 1885, 16 de Noviembre
de 1886 y otras de que, cuando la acción que se ejercita se funda en la
nulidad de un acto ú obligación, es preciso pedir previa 6 conjunta—

mente su nulidad, ni el mencionado art. 2000 de la ley Procesal.
La falta de conocimiento por parte de la mujer de la residencia del
marido, no es suficiente a justificar el hecho del ignorado paradero de

este último que hiciera necesaria la habilitación, cuando, por otra
parte, la mujer a. quien incumbia la prueba de este hecho no ha acreditado que practicara gestión alguna para averiguar el domicilio de

su consorte, y observándose esta doctrina no se infringe el art. 1995
de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 11; 11 Enero 1908; G. 5
Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 102.
HEREDAM|ENTU EN CATALUNA.—Disponieudo el otorgante de capitulaciones matrimoniales celebradas en Cataluña que para prevenir_

su intestado nombraba usufructuaria de sus bienes á. su esposa, y heredero universal al primer hijo, si éste muriese sin ellos al segundo y
así sucesivamente, en igual caso, a los demás, declarando que no en—

tendía por eso abdicar de su libre facultad de disponer de sus bienes á
su voluntad, ni de heredar al hijo que mejor le pareciese, si bien este

heredamiento preventivo sería revocable por su propia naturaleza y
por la expresa reserva que contiene, no podria estimarse que quedaba
sin efecto si el propio otorgante en las capitalaciones matrimoniales
de su citado hijo primogénito, por causa de su matrimonio, y otra—
mente por donación pura, perfecta, simple (3 irrevocable le dejó todos
sus bienes, previniendo que en el caso de premorir1e sin hijos el donatario, deberían volver aquéllos al donante, pues no serían tales ca-

pitulaciones más que el cumplimiento de lo ordenado en el anterior
testamento preventivo.
Por lo expuesto, si por haber premuerto sin hijos el donatario no

hicieron tránsito en él los bienes [y volvieron éstos al testador ó por
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su fallecimiento á. su heredero, el mencionado heredamiento quedaría
subsistente, porque de lo contrario, hubiera muerto intestado el referido otorgante, que es precisamente lo que quiso evitar.

No observándose esta doctrina se infringen las leyes 25 y 50 del
Digesto, la Novela 107 de Justiniano, y la jurisprudencia de su referencia.— C. núm. 112; 30 Junio 1906; G. 24 y 27 Septiembre 1907:

C. L.. t. 22, y R., t. 104, p. 758.
HEREDAMIENTO UNIVERSAL.—Los heredamientos universales que en
Cataluña se hacen por los padres á. sus hijos, con motivo del matrimonio de éstos, reservándose el usufructo de bienes que comprenden,
constituyen, por su especial naturaleza, un acto que reviste el doble
carácter de donación intervivos é institución testamentaria, no sur—
tiendo sus plenos efectos hasta la muerte del domador, por lo que el

usufructo que en los bienes donados se reservan los padres, no es el
ordinario, regulado por las leyes, según tiene declarado la jurisprudencia, que puede consiguientemente disfrutar sin necesidad de dar
caución, según el sentido de la legislación romana, que exime de
aquélla al donante; lo cual es conforme á. la esencia de la referida institución familiar, que hay que hacer compatible con la dignidad y la
independencia del padre en el seno de la familia.

Las leyes del Digesto y del Código de Justiniano se refieren al
usufructo reglado por la ley y no al constituido y regido por la vo—
lupdad de los contratantes, en relación con la citada institución cata ana.

La ley 8.& del Código de Justiniano, libro G.º, tit. 61, párrafos 4.º
5.º, se refiere al usufructo legal que corresponde al padre sobre los
ienes adventicios del hijo, que, por su origen, es muy distinto del
que procede de los bienes del padre donados por éste a su hijo, en cuyo
usufructo toda cortapisa sería irregular por proceder de la mera libe
ralidad del donante.—C., núm. 62; 9 Febrero 1909; G. 4 y 5 Febrero

1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 419.
— V. Donación.
HEREDERU.—Es doctrina del Tribunal Supremo, consignada en va—
rias sentencias y especialmente en la de 4 de Abril de 1905, que si bien

el heredero puede disponer, aun antes de que se practique la división
de la parte ideal 6 indeterminada que haya de corresponderle en la
herencia, mientras ésta no se líquida, y, por “consecuencia de ello, no
se hace la correspondiente adjudicación de lo que a aquél correspon-

da, carece de verdadero título de dominio. y, por consiguiente, no
puede enajenar ni gravar bienes concretos y determinados, a cuya
universalidad le da derecho el testamento.—C., núm. 31; 26 Enero
1906; G. 28 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 171.
— Las arts. 807 y 661 del Código civil sólo son aplicables á. los
herederos forzosos universales, que son los que suceden en todos los
derechos y obligaciones del causante, a quienes únicamente alcanzan
las responsabilidades que impone el art. 108], pero de ningún modo 5.
los que son llamados singularmente al disfrute temporal de determi-

nada porción hereditaria, como el cónyuge superviviente, que viene á.
tener el carácter de simple acreedor, sin ninguna de las responsabilidades que el ñnado haya podido contraer.-— C., núm. 5; 4 Julio 1906;

G. 29 Septiembre y 2 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 33.
— La naturaleza especial del procedimiento que regula el tit. 11
del libro 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, no exige que se haga
determinadamente la declaración de herederos cuando no proceda la
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adjudicación de bienes que se solicita, por no pertenecer a las funda—
ciones a que se refiere el art. 1102 de la citada ley, que no infringe la.

sentencia que asi lo entiende, como tampoco el 359 del mismo Cuerpo
legal — C., núm. 98; 31 Octubre 1906; G 21 y 23 Noviembre 1907:

C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 542.
— Habiendo estimado los albaceas en ejecución de la voluntad del
testador no ser heredero de éste un determinado individuo, mientras

el mismo no lleve tal cuestión á. los Tribunales directamente y en debida forma, con la citación de todos los interesados en su 'resolución,
si considera que la voluntad del testador fué mal entendida y aplicada, no puede con el supuesto carácter de heredero ejercitar acciones
inherentes a tal cualidad, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora
no infringe los arts 359, 361, 372 y 1092 de la ley Procesal, ni el 902,
número 3.º, y 904 y siguientes del Código civil.— C., núm. 169; 12
Diciembre 1906, G. 17 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p 962.
— El coheredero fallecido antes que los demás no adquirió derecho

alguno a los bienes de aquéllos procedentes del testador común.
Ordenandose por el testador que los bienes que correspondan á. los
herederos que mueran sin hijos pasen al los demás, y si éstos hubieren

premuerto, a sus hijos, vendrían éstos á. suceder por su personal ins—
'titución y como herederos nombrados directamente, siquiera fuese en
segundo lugar, por el expresado testador.

0bservándose esta doctrina no se infringen las leyes 1.”', tit. 22,
libro 8.0 del Código de Justiniano, y 120, tit. 16, libro 50 del Digesto.
La facultad otorgada á. la viuda en el testamento de su marido
para distribuir los bienes entre sus hijos, no la autoriza para disponer
de los que al tiempo del fallecimiento de aquél no estaban en su patri-

momo.
No ejercitándose por el demandante la acción real reivindicatoria
propiamente, sino la de petición de herencia para que se declare su»
derecho á. suceder en bienes respecto de los cuales ostente el demandado el mismo carácter de heredero y no el de poseedor á. título singular, la sentencia que en este concepto le condena ¿. que dimita ó entregue al actor la porción correspondiente de dichos bienes, no infringe las leyes 9.“ y 27, párrafos 1.º y 36, tit. 1.º, libro 6.º, y 120,

título 16, libro 50 del Digesto y 1.5, tít. 22, libro 8 º del Código de Justiniano.
'
Consecuencia de la indivisión de bienes hereditarios, cuando ésta
cesa, es la separación de dominios, si el testador no impuso la comunidad entre sus herederos, siendo una necesidad legal del juicio en que
esta división se pida y declare la cancelación de inscripción, si se hubieran practicado en los Registros, y que una y otras se ejecuten y
acuerden por el Juzgado, único competente, según los arts. 55 y 919de la ley de Enjuiciamiento civil, y 82 y 83 de la Hipotecaria.—C., nú-

mero 36; 29 Enero 1907; G. 17 y 19 Agosto 1908. C. L., t. 24, y R., t. 106,
página 192.
— La voluntad del testador es ley en materia de testamentos, y sus

palabras han de entenderse literalmente, a no ser que aparezca claramente ser otra la voluntad del propio testador.
Si el testador instituyó heredero universal á. una determinada per—
sona con la obligación de nombrar heredero á. su hijo, añadiendo que

si éste se casara sin voluntad de su padre 6 no le tratase bien, entonces le privaba de la herencia, queriendo que sus bienes fuesen vendi—
dos por sus albaceas, etc., tomando estas palabras en su sentido literal, resulta que la facultad otorgada á. los albaceas para vender, sola.—
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mente se les concedía para el caso de que el heredero mencionado en
segundo lugar perdiera la herencia por casarse contra la voluntad,de
su padre 6 portarse mal con él, porque el adverbio de tiempo entonces
es sinónimo de en tal caso 6 siendo así, y no es posible aplicarlo, por
tanto, á. otros casos distintos del fijado y previsto por el testador.
Habiendo sido instituido heredero universal el designado en primer
lugar, y quedado sin efecto la institución establecida á. favor de su
hijo por la premoriencia de éste, hecha constar por medio de la correspondiente nota marginal en el Registro de la propiedad, ha podido
transmitir los bienes heredados á. los sucesores instituidos por la misma, los cuales pueden, en consecuencia, inscribir su derecho en dicho
Registro —R. H., núm. 57; 13 Febrero 1907: G. 26 Febrero m. a..:
C. L., t. 24, y R., t. 106; "p. 335.
— La prohibición contenida en testamento de que los herederos
susciten contienda judicial sancionando aquélla el testador con la pér—
dida de la parte de herencia que les dejaba, no debe entenderse tan
absoluta y estrictamente que, por razón de ella, no pueda un heredero
perjudicado por otros coherederos ó por los albaceas recurrir á. los Tribunales en demanda de reparación cuando esta demanda se apoya en
la misma voluntad del testador para pedir su cumplimiento, pues de
otra suerte podría burlarse por un medio 6 por otro dicha voluntad,
poniendo a algún heredero en el trance de tener que consentir su infracción, lo cual revestiría además a la prohibición de un carácter de
inmoralidad opuesto á… los principios que informan los preceptos legales, lo mismo en materia de contratación que de últimas voluntades,
y contradiría la misma disposición testamentaria, ya que cuando un
testador es libre para dar 6 no a uno participación de su herencia no
se puede presumir que quiera por tal medio anular su misma volun-

tad. — C., núm .75; 27 Febrero 1907: G. 31 Agosto y Lº Septiembre 1908;
C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 407.
— Según el art. 1058 del Código civil, todos los herederos mayores
de edad que tengan la libre administración de sus bienes, están facultados para distribuirse. la herencia de la manera que tengan por con—
veniente.

No puede atribuirse el carácter jurídico de renuncia traslativa, ni
por tanto, el de donación del usufructo, ¿, la del vidual hecha por la
madre en favor de sus hijos antes de que se le adjudicara, pues no lo
adquieren aquéllos en concepto de donatarios de su madre, sino en el
de únicos herederos de todos los bienes del testador, y en virtud» del

derecho de acrecer que el art. 981 del Código civil establece en favor
de los coherederos de la parte del que repudia la herencia. -— R. H.,
número 35; 17 Julio 1907; G. 22 Agosto m. a.: C'. L., t. 26, yR., t. 108,
página 248.
— Según lo establecido en la sección 5.“, capítulo 5.º, tit. 3 del libro 3.º del Código civil, el carácter de heredero a beneficio de inven-

tario se adquiere mediante la manifestación del interesado ante el Notario ó Juez competente, en el plazo y con los requisitosintrinsecos y
extrínsecos que en la referida sección se establecen, cumplidos los que,
no cabe admitir que los actos posteriores del heredero invaliden ó anulen los efectos de dicho beneficio, ni éste puede perderse por otras cau-

sas que las expresamente consignadas en el art. 1024 del Código civil,
en las que, según tiene declarado el Tribunal Supremo, es preciso apre-

ciar la concurrencia del dolo ó malicia que integren el propósito de lucro ó la intención de producir un perjuicio a los interesados en la herencia por cualquier título, causa 6 motivo.
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0bservándose esta doctrina no se infringen los arts. 1012, 1013,
]014y 1015 del Código civil.— C., núm. 97; 20 Noviembre 1907; G. 13
y 15 Diciembre 1808: C. L., t.27, y R., t. 109, p. 206.
—Para ejercitar con éxito favorable la acción a que sereñere el
art. 1087 del Código civil, es necesario acreditar debidamente, entre
otras circunstancias, que quien pretende subrogarse en lugar del comprador es coheredero, y que la venta del derecho hereditario se ha
otorgado a un extraño antes de realizarse la partición.

Según doctrina del Tribunal Supremo, las manifestaciones de las
partidas no son bastantes para justificar debida y legalmente aquella
cualidad, con mayor razón si se trata de la acción de retracto, la cual,

dado su carácter, más debe restringirse que ampliarse, porque no debe
confundirse el hecho de haber heredado con el derecho á heredar, aun—

que éste dimane de la ley, y del cual aquéllas sólo son un principio de
prueba por no constituir1a sino del acto especial acerca del que el Pa…—.

rroco ó el encargado del Registro puede certificar, y de la fecha del
mismo
0bservándose esta doctrina no se infringen los arts. 279 de la ley

Procesal y 1067 y 1214 del Código civil. — C., núm. 59; 5 Noviembre
1908; G. 21 Mayo 1909: C. L., t. 30,y R., t. 112, p. 473.
— Según el último párrafo del art. 814 del Código civil, surtirá
efecto la institución si los herederos forzosos preteridos mueren antes
que el testador. — C., núm. 76; 16 Noviembre 1908; G. 24 Mayo 1909:
C. L., t. 30, y R , t. 112, p 558.

— Siendo la voluntad del testador que los bienes que fueron de un
mayorazgo y á la sazón poseía aquél en concepto de libres, se adjudiquen por sus testamentarios á. la persona que justifique ser pariente
más inmediato de la fundación, y no pretendiéndolo ninguno acrece-

rán el haber del heredero nombrado para el remanente del caudal del
testador; no pueden aquél ni sus causahabientes reclamar dicho acrecimiento si no se cumpliese la condición de falta de pretendientes del

mayorazgo.
Ni por testamento ni por ministerio de la ley, pueden los herederos
intervenir, por este solo concepto, en cuestiones que afectan exclusivamente á, otros interesados por distintos títulos.
Si existiese alguno de éstos á. quien pudiera convenir la nulidad de
la adjudicación de los referidos bienes como pretensor al mayorazgo
para lograr su obtención, en conformidad con la adjudicación hecha,
cualquiera que sea la razón que para ello haya tenido, no implica la

nulidad de su derecho, y menos su transferencia á. quien ningún título
alegue con relación al mayorazgo.
No negada á una parte su derecho más ó menos subsidiario al goce
de los mencionados bienes por pertenecer a la línea de los llamados,
este derecho habría sido suficiente para obstar en absoluto al alegado
por el heredero del remanente de la herencia.
De la obligación de los albaceas de dar cuenta de su cometido, no

se puede derivar la consecuencia de que el heredero pueda ejercitar indistintamente cualquiera clase de acciones aun no interesándole, ni
teniendo finalidad para su derecho.

Observándose la precedente doctrina no se infringe el art. 907 del
Código civil.—C., núm. 99; 28 Noviembre 1908; (¡'. 28y 29 Mayo 1909:
C. L., t 30, y R., t. 112, p. 756.
— Según tiene ya declarado el Tribunal Supremo, el derecho de representación que la ley otorga a los descendientes cuando concurren

como herederos en unión de otros parientes colaterales, no significa
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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 los derechos de los representantes con relación a aquél a quien se hereda, viniendo ¿. explicar el verdadero
concepto y único alcance de tal derecho el art. 926 del Código civil,
que en armonía con la antigua legislación, marca su cualidad característica en la división de la herencia por estirpes, de modo que el re
presentante no herede más de lo que heredaría su representado si vi
viera ó hubiera podido heredar; en cuyo sentido los hijos, aun en representación 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 á. las obli-

aciones 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 á. beneficio de
inventario.

Observando esta doctrina, la Sala sentenciadora no infringe los artículos 923 y 924 del Código civil.
Desposeídos unos menores de los bienes que les habían sido adjudicados en la testamentaría de su abuela materna, fallecida después que

el padre de aquéllos, para incluirlos en el inventario formado al segundo, con las contingencias a dicha inclusión inherentes, la sentencia
que decreta su exclusión y el reintegro a los menores en exclusivo deminio, aplica debidamente el art. 348 del Código civil.— C., núm. 133;

18 Diciembre 1908; G. 8 y 10 Julio 1909: C. L., t. 30, y H., t. 112, pá,gina 1061.
—— El procedimiento a que deben acomodarse las cuestiones que se
someten a la decisión de los Tribunales, se halla subordinado á. la naturaleza y objeto de acción ejercitada y á los términos de la demanda,
a cuyos elementos hay que atender para determinar la clase de juicios

en que han de ventilarse dichas cuestiones litigiosas,
Faltando la razón á. que obedece el art. 1059 del Código civil, si

bien pudo el heredero universal en la nuda propiedad de una mujer casada, en su calidad de parte legítima para promover el juicio voluntario de testamentaría, limitar su reclamación al reconocimiento de sus

derechos como tal heredero en cuanto a los bienes dotales, prescin-

diendo expresamente de los gananciales y al cumplimiento de las obligaciones, en su calidad de usufructuario, correspondientes al cónyuge

superviviente, pudo también prescindir del juicio universal y valerse
del singular declarativo, que era el adecuado para conseguir la efecti-

vidad y eñcacia de sus derechos.
No observando esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe, por
aplicación indebida, los arts. 1428, 1(51, 1059, 1068 del Código civil

y 1038 de la ley Procesal, y por inaplicación los arts. 491, 494, 1347,
1367 y 1369 del Código citado.— C., núm. 59, 30 Enero 1909; G. 2 y 3
Febrero 1910: 0. L., t. 31, y R., t. 113, p. 388.
— A tenor del principio de derecho comprendido en el art. 661 del

Código civil y que informa el 1257, el heredero sucede al difunto en
todos sus derechos y obligaciones.
—
Conforme á. la doctrina de que nadie puede ir contra sus propios
actos, el causahabiente tiene el deber de respetar los realizados por su

causante, aun habiendo aceptado la herencia a beneficio de inventario, porque éste no produce el efecto de eximirle de aquella iesponsa-

bilidad, siempre y cuando las que emanen de los actos del segundo
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puedan solventarse con los bienes de la herencia con arreglo á. lo pre—
venido en el art. 1023 del Código.
No entendíéndolo así la Sala sentenciadora, infringe la ley 32, tí-

tulo 5.º, Partida 5.3, y los expresados artículos del Código civil.—C.,
número 77; 12 Febrero 1909; G. 13y 14 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R.,
tomo 113, p. 528.
'
— Cualquiera que fuere la extensión del derecho hereditario de los

hijos del primer matrimonio a la muerte de su madre, sobre la finca
que adquirió el padre de los mismos, derecho que de todas suertes debía estar subordinado á. los efectos de una partición, si es lo cierto que
no aparece el mismo en el Registro de la propiedad, ningún efecto podría producir contra tercero con arreglo al art. 23 de la ley Hipotecaria, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artícu-

los 33, 34 y 139 de dicha ley, y 4.º, 1271, 1300, 1301, 1904, 1957, números 2.ºy 3.º, 1959 y 1963 del Código civil.

C., núm. 85; 4 Diciembre

1909: G. 21 Mayo 1910: O'. L., t. 34, y R , t. 116, p. 595.
— V. Albaceas, Arrendamiento, Bienes reservables, Comunidad
de bienes, Desheredación, Deudas hereditarias, Inscripción, Juicio de
quiebra, Juicio voluntario de testamentaría, Legado, Particiones,
Personalidad, Préstamo hipotecario, Presunción de muerte, Recursode casación (personalidad y sentencia definitiva), Retracto y Testamento.

HEREDERO A BENEFICIO DE lNVEN_TAR|Ú--Según 105 artículos 1032
y 1033 del Código civil, así los créditos como las costas y gastos de

la herencia aceptada a beneficio de inventario, serán de cargo de la
herencia misma
Las disposiciones especiales referentes á. la excepción del pago de

costas, sólo son aplicables al caso en que el Estado hubiese litigado
para reclamar derechos que le fueren discutidos ó negados, pero en
modo alguno cuando se trata únicamente de las obligaciones que

como heredero fiduciario le sean imputables en cuanto alcance el importe de los bienesque en tal concepto reciba. — C., núm. 21; 24 Abril

1908; G. 6 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 160.
. HEREDEle ABINTESTATO,—V. Recurso de casación (sentencia defimtwa).
HEREDERO FIDEICOMISARIU.—Atendida la naturaleza de la institución ñdeicomisaria, una vez expresada en documento público por el
heredero ñduciario la voluntad del testador, según las instrucciones
confidenciales que del mismo recibiera, carece de facultad para modificarla, ampliándola ó revocáudola.

Habiendo manifestado por escritura pública el heredero fiduciario
que, según las instrucciones recibidas del testador, todos los bienes de
su herencia fueron invertidos en pios sufragios por su alma, sin esta—

blecer reserva alguna, es manifiesto que estimando la Sala sentenciadora que los créditos en dicho documento consignados, como los demás bienes desconocidos de la herencia, deben ser aplicados al mismoñn, lejos de infringir el art. 675 del Código civil, lo aplica acertada-

mente, toda vez que se ajusta al sentido explícito, claro y literal con
que dicho heredero fiduciario expresó la voluntad que el testador lehabía condado.—C., núm. 53; 28 Enero 1909; G. 1.º Febrero 1910:
C. L., t. 31, y R , t. 113. p. 358.

HEREDEBO FIDUCIARIO.—Otorgado á. favor de una persona para que,
a nombre del poderdante, 'ordenase su última voluntad, según ins-
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trucciones que le tenía comunicadas para que pudiera nombrarse,
como el otorgante le nombraba, por su único albacea ñdeicomisario,
y para que pudiera in'stituírse por su único heredero Edeicoú1ísario
en el remanente de todos sus bienes, distribuyéndolos según le tenía
comunicado, sólo hubiera podido el apoderado disponer de la herencia
del poderdante, según los términos claros y precisos de dicha disposición, cuando, haciendo uso de las facultades que se le conferían, se

hubiera nombrado heredero, ya que el testador poderdante no se cui—

dó de nombrarle desde luego heredero de conñanza ó fideicomisario,
aunque esta fuese_su intención, sin que, por lo tanto, pueda atribuirse
á. los actos que realizara el apoderado la signiñcación de aceptar dicha
herencia mientras no ordenase el testamento del otorgante, nombrándose asimismo heredero, ni transmitir á. los suyos derecho alguno derivado dela expresada herencia, cualesquiera que fueran sus actos,
ora los ejecutase como albacea, ora obedeciendo en conciencia á. la
que conceptuase voluntad del testador, pues otra cosa sería dar, lo
mismo al testamento por comisario, que a la designación de heredero
fiduciario, un alcance que las leyes que a ello se refieren no consienten, supliendo deficiencias en que el testador hubiese incurrido para
subsanarlas con supuestos más ó menos lógicos, pero siempre arbitrarios.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe las
leyes 5.“, tit. 13, Partida 7.3; 3.3, tft. 19, libro 10 de la Novísima Recopilación; 33 de Toro, y 11, tit. 6.º, Partida G.“ — U., núm. 66; 21 Fe—

brero 1907; G'. 29 y 31 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 409.
— Autorizados por el testador los herederos ñduciarios de éste
para cumplir su voluntad con arreglo á. las instrucciones particulares
que verbalmente ó pór escrito les tenía comunicadas con las más am-

plias facultades y libertad de acción, es evidente que por el hecho de
que a la muerte de aquéllos existieran en su poder algunos bienes de
la herencia, no cabe suponer que estuviera pendiente de cumplimiento
la voluntad del testador, ya que aun conservándolos todos pudieron

haberla cumplido y ejecutado conforme a las instrucciones reservadas
y confidenciales recibidas, doctrina reiteradamente consignada por el
Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 17 de Noviembre
de 1896 y 21 de Marzo de 1902, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 14, tit 5.º, Partida 6.“ —C., núm. 32; 23 Noviembre 1907; G. 15 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 260.
— La conducta del heredero fiduciario resistiendo y demorando el
cumplimiento de la última voluntad de su causante. de lo que ha resultado la traba de los bienes hereditarios por la falta de pago de los

legados, en ningún caso puede estimarse como responsabilidad que
afecte á. los bienes relictos, antes bien debe reputarse exclusivamente
derivada de los actos personales del mismo, y por lo tanto, sólo á. él
imputable, ya que a él sólo incumbía hacer efectivas las obligaciones
impuestas en la disposición testamentaria con los medios de que dispusiera, y consiguientemente á. él en único término pueden alcanzar
las consecuencias de los actos realizados.
Observándose esta doctrina no se infringen las leyes 1.º', párrafo 2.º' 58, párrafo 3.º; 63, párrafo 2.º del Digesto, libro 36, tit. 1.º, ni
el principio de derecho de que no existe la herencia sino después de
pagados los legados.

No es lícito confundir actos personalísimos del heredero fiduciario,
contradictorios de la voluntad del testador con responsabilidades de
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éste y de su herencia.—C., núm. 8; 8 Octubre 1909, G. 27 Abril 1910:

C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 29.
HEREDERO,FOHZDSU_ —V. Legítimo y Testamento.
HEREDERU LEGITIMARIU.—V- Hipoteca.
HEREDERO USUF_RUCTUARID.—Aun ostentando un heredero el carácter de usufructuar10, su derecho á. pedir cuentas y la recíproca obligación de rendirlas los albaceas, no puede nacer hasta que cumplida la
voluntad del testador sea posible establecer la renta vitalicia que
aquel ha de percibir conforme al testamento; y entendíéndolo asi la

Sala no infringe el art. 907 del Código civil.—C., núm. 58; 9 Febrero
1906; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 365.
— Según las leyes romanas, ninguno puede morir en parte testado y en parte intestado, por lo que, si el testador dejó a su esposa
como heredera usufructuaria siempre que se conserve viuda de aquél
y no pase a nuevo casamiento, nombrando para este caso heredero a

otro, es racional, dado el sentido y espíritu de tal disposición, entender que el segundo heredero fué designado por el testador a la conclusión del usufructo de su viuda, ya que si ésta, según la voluntad
del testador sólo había de ser mera usufructuaria, con la condición
para mantenerla en el usufructo vitalicio de no pasar a segundas nupcias, sería sobre la base de esta condición, contradictorio de su sentido y realidad, entender que si no contraía nuevo matrimonio adquiría el dominio de los bienes usufructuados, toda vez que sólo para
3antenerla en el usufructo vitalicio se estableció la expresada con-

¡cron.
Esto supuesto, se impone la consecuencia lógica y racional de en-

tender que el segundo heredero fué instituido, no sólo en vida de la
viuda, si pasara a segundas nupcias, sino después de la muerte de
ésta, no existiendo razón para borrar después del fallecimiento de la
misma el carácter de aquél de heredero universal por la mera falta de
suficiente expresión de la cláusula mencionada en contra de la verdadera intención del testador.
Apreciándolo así la Sala sentenciadora, no es el referido uno de
los casos en que pueda estimarse la equivocación clara y evidente co——
metida por el Tribunal en la interpretación de una cláusula testamentaria, como seria preciso para casar por tal razón la sentencia recurrida, ni es, por tanto, de estimar la infracción de las leyes del Digesto
75, libro 35, tit. 1.º; 49, tit. 5.º, y 17, tít.27,11bro 23; 51, tit. 2.º, libro

29; 77, tít.17, libro 50; 4.3, tit. 36, libro Lº; 29 y 39, tit. 1.º, y 12, título 5.º, libro "7 º; 7.“, tft. 17, libro 50; 1.3 y 74, tit. 5.º, libro 28; 25 título 11, libro 37; 41, tit. 6.º, libro 28, y única, tit. 5.º, libro 6.º; las de

la Instituta, párrafos 7.º y S.", tit. 1.º, libro 3.º; 2.º, tit. 17 y 23, libro 2.º; 5.º, tit. 14, libro 2.º; 1." y 2.0, tit. 17, libro 3.º; y las del Código de Justiniano única, párrafo 5.º, tit. 31; 4.8, tit. 9.0, 7.0. 18 y 90,
título 30, libro G.º; párrafo 5.º, tft. 51, ley 4.a, tit. 9.º y 7.9, tit. 30,

libro 6 º—C., núm. 36; 1.“ Febrero 1908; G. 14 y 15 Marzo 1909: C. L.,
t. 28, y R., t. 110, p. 266.
HERENCIA.—Si bien el art. 1026 del Código civil establece que la herencia se halla en administración hasta que resulten pagados todos
los acreedores conocidos y los legatarios, este precepto no puede ser
apreciado aisladamente sino relacioná.ndole con el 1099 de la. ley de
Enjuiciamiento civil, que determina el nombramiento de administrador para que el nombrado tenga la representación hereditaria y pue-
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da ejercer legalmente sus funciones.—()., núm. 5, 4 Julio 1906; G. 29

Septiembre y 2 Octubre,1907z C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 33.
— La demanda sobre declaración del derecho á. los bienes que per—

tenecieron á un pariente del acto: amparándose éste en el procedimiento que establece el tit. 11 del libro 2.0 de la ley Procesal, es notoriamente improcedente cuando no existe herencia yacente.
Tal acontece cuando los bienes que pudieran constituir la herencia se hallan legalmente poseídos por el demandante é inscritos á. su
nombre en el Registro, y cuando la cláusula del testamento del ñnado
de donde el actor hace derivar su derecho, al llamar a falta de los herederos por él instituidos á. aquél ó aquéllos á. quienes por derecho corresponda, sin designación de nombres, sin determinación del grado
de parentesco, sin señalar circunstancia alguna de preferencia viene
a establecer una manera de sucesión intestada, puesto que el testa-

dor, con semejante fórmula se refiere a los derechos legales de sus parientes, y en tal supuesto no puede tener aplicación el procedimiento
a que se refiere el art. 1101 de la expresada ley.
Por lo expuesto, la referida demanda pudo ser desestimada a te—
nor delo prescrito en el art. 106 de la repetida ley.
Si en el citado caso se opuso en tiempo el demandado a la demanda utilizando los recursos legales contra las providencias que le fueron notificadas, son inaplicables los arts. 1113 y 1127 de la ley Procesal, puesto que el primero se refiere á. la oposición ó conformidad del

Fiscal sin excluir el derecho de un tercero para rechazar el procedimiento utilizado por el actor, y el segundo es aplicable únicamente
a los interesados que comparezcan después de promovido el juicio ordinario.
No observando esta doctrina el fallo recurrido infringe el párra-

fo 1.º del art. 3.0 de la Novela 118 de Justinianº. ley en Cataluña; el
artículo 921 del Código civil, según el cual en las herencias el pariente más próximo excluye el más remoto, salvo el derecho de representación, y los arts 963. y 986 en cuanto fijan el procedimiento que se

ha de seguir para la declaración de herederos con los consiguientes
derechos cuando hayan de serlo parientes colaterales dentro del cuar—

to 6 ulterior grado. — C., núm. 55; 3 Abril 1909; G. 20 y 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, yR., t. 114, p. 473.

— Según el art. 659 del Código civil, no sólo constituyen la herencia los bienes y derechos de una persona, sino también sus obligaciones.—C., núm. 110: 5Julio 1909; G. 8 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R,

t. 115, p. 595.
— V. Administrador, Bajas hereditarias, Bienes reservables,
Foro, Inscripción, Juez municipal competente (repudiación), Particiones, Patrimonio, Reivindicacián, Sustitución hereditaria y Testamentarta.
HERENC|A EN FAVOR DEL ALMA.

Es válida la institución hereditaria

hecha en favor del alma del testador, según lo dispuesto en el art. 717
del Código civil y lo declarado por el Tribunal Supremo en diferentes
sentencias, entre ellas la de 31 de Diciembre de 1888 y 2 de Enero
de 1889.
Conforme a la doctrina consignada por el Tribunal Supremo en sen—
tencias de 29 de Diciembre de 1886 y 3 de Noviembre de 1900, el carác—
ter esencial de la vinculación de bienes consiste en la prohibición absoluta de su enajenación, la cual condición, como contraria á. la natu-

ral libertad de las cosas para los efectos de la contratación, no puede
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presumirse y debe reconocerse tan sólo en los casos en que explícitamente se halle establecida.
En su virtud, aunque el testador haya dispuesto en su testamento

que una finca se inscriba á. nombre de los sucesivos administradores
que designó para invertir sus productos en el cumplimiento de obras
piadosas establecidas en la misma cláusula, no habiendo prohibido
expresamente su enajenación, no puede añrmarse, conforme a', la doc—
trina expuesta, que dicha disposición sea contraria á. las leyes, y en
consecuencia, necesariamente nula, circunstancia precisa para que
pueda denegarse la inscripción en el Registro, con arreglo al art. 65
de la ley Hipotecaria, aparte de que, siendo válida la institución hereditaria, y reñriéndose solamente la supuesta cansa de nulidad á. una
condición establecida para la realización de aquélla, debería estimarse
como no puesta, según lo prevenido en el art. 792 del Código civil —R.
H., núm, 21; .0 Abr-111906; G'. 13 Mayo m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104,
página 131.
HERENCIA FUTURA.—La ley 13, tit. 5.º, Partida 5.º', se reñere únicamente á. la venta de la herencia futura, y aun en este caso permite
aquélla cuando se hace con consentimiento del causante de la misma,

si persiste en su voluntad hasta su muerte. —R. H., núm. 74; 12 Octubre 1906; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t 105, p. 352.
— V. Renuncia de herencia.
H|J[] ADULTER|NU.—No es lícito deducir que los padres cometieran
acto alguno de adulterio del hecho de que el nacimiento del hijo tu-

viera lugar dentro de los trescientos días, contados desde la fecha del
fallecimiento del marido de la madre, si este hecho que sería de transcendencia suma si los cónyuges hubiesen vivido reunidos ó en situación de haberse podido reunir en cualquier momento, resulta en absoluto desvirtuado por la circunstancia de haber estado el marido completamente separado de su mujer durante más de un año.
Si en general ha podido variar la legislación desde el tiempo de los
romanos en cuanto al concepto de hijos naturales, lo que en ninguna
se encuentra es que pueda presumirse adulterio entre dos personas que
se juntan, hallándose una y otra libres por la sola consideración de
que de la unión nazca un sér que, por las razones antedichas, no se
atribuye ni puede ser atribuido al cónyuge premuerto, pues de otra
suerte, se habría establecido un supuesto arbitrario contrario a la moral y a las condiciones mismas que informan el adulterio, lo mismo en
el orden religioso que en el civil y el penal.
Habiendo ocurrido el caso en Cataluña, no se resuelve por las leyes
de la Partida 4.“, I.“, tit. 13, 1.'1 y 2.3, tit. 15, ni aun por las leyes de
Toro, sino por la legislación foral vigente:
El capítulo 6.º de la Decreta1 Qui fili sunt legitimi se refiere al caso
de que un casado tenga relación y prole ilícita constante el matrimo—
nio.—U., núm. 45; 4 Mayo 1907; G. 19 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y

R., t. 107, p. 269.
¡",lo |LEG|T|M0_ —-Según el art. 141 del Códi o, no basta para la admisión de una demanda de alimentos en favor e un hijo ilegítimo que

se acompañe con ella cualquier clase de documentos que el actor en
tienda ser constitutivos de su derecho, sino que han de ser aquellos á.
que se refieren los núms. 1.º y 2.“ del art 140, siendo por lo tanto obli-

gado al expresado efecto la calificación de tales documentos.
Las sentencias que se dictan en los juicios criminales, en tanto
pueden tener transcendencia para el reconocimiento de una ñliación

HIJO LEGITIMADO

179

en cuanto tal reconocimiento se impone por consecuencia de un fallo
condenatoria como complemento de la respectiva sanción aplicable.
_ Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no es de estimar la infracción del art. 143, párrafo último del Código civil.—C., núm. 4; 9 Abril

1908; G. 3 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 21.
H|J|] LEG|T|MADU_ — La Novela 74 de las de Justiniano, vigente en
Cataluña como legislación supletoria, concede a los hijos naturales
legitimados por subsiguiente matrimonio de sus padres los derechos
de hijos legítimos.
Esta concesión y las disposiciones en igual sentido de la ley 1.“,
título 13, Partida 4.& y el art. 122 del Código civil, no se limita á, determinado orden de derechos, como los de sucesión, sino que tiene carácter general para todos los efectos civiles.
Fund,ándose en los preceptos expresados, la jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo establece la doctrina de que los hijos legitimados por
subsiguiente matrimonio suceden á. sus padres en igualdad de condiciones con los legítimos.

Las precedentes leyes y jurisprudencia son igualmente aplicables
al caso en que sean llamados directamente á. la sucesión los legítimos
que al en que sean puestos en condición 6 se haga depender la caducidad del fideicomiso de la existencia de estos hijos, mientras no sean

expresa y terminantemente excluidos los legitimados por subsiguiente
matrimonio, según tiene ya declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de Junio de 1885. —— C., núm 08; 9 Octubre 1906; G 12 Octubre
1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 302.
HIJO NATURAL—Cuando se trata de un hijo natural cuyos derechos
se hallan regulados por la ley 11 de Toro, y resulta acreditado y estimado'por el Tribunal sentenciador que estos derechos le han sido reconocidos por el padre con anterioridad a la publicación del actual Código, se impone la aplicación de la regla 1.11 de las transitorias de este
Cuerpo legal en toda su integridad, sin que en tal supuesto pueda entenderse restringido el ejercicio de la acción encaminada a recabar de
los Tribunales la sanción de tal reconocimiento por el precepto del artículo 137 del expresado Código, puesto que la misma regla 4.“ de las

transitorias prescribe que los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código, subsistirán en la extensión y en los términos
que le reconoce la legislación precedente.

Resultaría mermado el derecho así reconocido del hijo natural en
toda su obligada extensión y desvirtuada su eficacia y virtualidad
cuando ¿. pesar de haberlo sido en época anterior á. la publicación del

Código y en las condiciones de la ley de Toro, se diese a la segunda
parte de la regla 4.“ la inteligencia e interpretación de ser posible limitar el ejercicio de aquel derecho a las modificaciones establecidas en

el Código civil, caso que podría ser más discutible si los actos de reconocimiento atribuidos al padre fuesen todos los posteriores a la publi-

cación del Código.—C., núm. 12; 11 Abril 1906; G. 11 y 16 Enero 1907:
C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 74.
_
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, el
precepto del art. 135 del Código, a diferencia del 136, que se reñere á

la madre, no autoriza la investigación de la paternidad, sino que sólo
obliga al padre ¿. reconocer al hijo natural cuando el reconocimiento
expreso de su paternidad conste en escrito suyo indubitado 6 cuando se

justifique que el hijo se ha hallado en la posesión continua de tal estado, justificación derivada de actos directos del mismo padre 6 de su
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familia; es decir, que para el caso Lº del referido artículo no basta

cualquier escrito en el que el padre aluda más ó menos claramente á.
su supuesto hijo, si no se contiene en él un empresa reconocimiento de
su paternidad, demostrativo, consiguientemente, de su voluntad en
este sentido, y para el 2.º se requiere que los actos sean de tal naturaleza que revelen, a la. vez que el convencimiento de la paternidad,
la voluntad ostensible de tener y tratar al hijo como tal en las relaciones sociales y de la vida, y esto no accidentalmente, sino continuadamente. porque en tal supuesto, los actos tienen el mismo valor que
el reconocimiento expreso. — C., núm. 11; 5 Julio 1906; G. 3 y 4 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R, t. 105, p. 58.
— Aun en el supuesto de ser navarro el demandado para el recono-

cimiento de un hijo natural, y de que, por serlo tenga aplicación la
legislación del país en que nació, se impone la del art. 129 del Código

civil en relación con el 119, como legislación supletoria en Navarra,
en cuanto determina el concepto de los hijos que como naturales pueden ser reconocidos por sus padres; porque dado el anacrónico concepto del hijo natural consignado en las leyes romanas, tanto más ana.crónico cuanto es abiertamente contrario al sentido y espíritu del Derecho canónico, al de la legislación común y al de las ideas reinantes

en las costumbres sociales, si se entendiera que únicamente los hijos
reputados como naturales en aquellas leyes podían ser reconocidos
por un navarro, resultaría restringido sin razón el principio del reconocimiento que puede y debe extenderse a. otros hijos que no sean los

llamados naturales en el Derecho civil romano, por no obstar este con—
cepto á. la amplitud del reconocimiento cuando concurran en aquéllos
las circunstancias del expresado art. 119, como para los efectos civiles
más restringidos pueden ser reconocidos otra clase de hijos ilegítimos,
no habiendo, como no hay en el Derecho particular de Navarra, nada
que se oponga fundamentalmente á. tal extensión, y esto con mayor
motivo cuanto que si las leyes romanas como las de Partida llaman
exclusivamente naturales a los hijos de concubina tenida en determinadas condiciones, es por la sanción que prestan á. uniones de esa naturaleza, desterradas ya de las costumbres y de las modernas legislaciones, sanción hoy insostenible, por ser contraria á. las ideas reinantes en unas y otras, inspiradas en moralidad más pura que las que en
aquel tiempo dieron vida a la institución del concubinato.
Observándose esta doctrina no se infrin en los arts. 9.º,10, 12, 14,15,

135. 597, párrafos 1.º y 4.º y 598, párrafo '- .º del Código civil, las leyes
de la misma Recopilación de Navarra referentes a la materia, el ar—
tículo 2.0 de la. de 16 de Agosto de 1841, el art. 2.º del Real decreto de
12 de Junio de 1844 y las Novelas de Justiniano y leyes del Código y
del Digesto pertinentes al caso.
Según el art. 135 del Códi o, el reconocimiento expreso de la aternidad, en escrito indubita o del padre, constituye a éste en la 0 lig;ición de reconocer al hijo natural sin ninguna prueba de investiga-

cion.
La signiñcación de los actos demostrativos del estado de posesión
de hijo natura1,puede depender en cada caso, ya de los antecedentes, ya.
de las circunstancias que los acompañan ó rodean. — C., núm. 78; 16
00%18b2re 1906; G. 17 y 18 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, pági-

na

.

-— La circunstancia del tiempo durante el que tiene el hijo natural
acción para reclamar el reconocimiento de su derecho, según la ley de
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Toro 6 del Código civil, no implica una mera cuestión de prescripción,
sino que afecta a la sustantividad del derecho.
La sustantividad del derecho que la ley 11 de Toro reconoce en fa-

vor del hijo que reuna las condiciones en ella establecidas para reputarle natural, no tiene limitación de tiempo para ejercitar su acción.
C., núm. 188; 23' Diciembre 1906; G. 30 Mayo 1908: C. L , t. 23, y

R., t. 105, p. 1067.
— Dadas la gravedad y transcendencia del acto de reconocimiento
de los hijos naturales sobre la base de la ilicitud de la pesquisa de la
paternidad, se explica que la ley haya rodeado el acto de reconocimiento de todas las precauciones necesarias para hacer constar la au

tenticidad del mismo y dificultar su suplantación, y por ello es manifiesto que el núm. Lº del art. 135 del Código civil, redactado de con—
formidad con lo consignado en la base 5.& de las comprendidas en el

artículo 8.0 de la ley de 11 de Mayo de 1838, hay que entenderle en el
sentido de que el escrito suyo indubitado ¿ que se refiere dicho artículo, reconociendo la paternidad de su hijo natural, se halla extendido
de puño y letra del padre, puesto que de otra suerte resultaría una ma
niñesta contradicción con el precepto del art. 131 del referido Código,
"á, tenor del que el reconocimiento de los hijos de la indicada clase ha
de verificarse, ó en acta de nacimiento 6 en testamento ó en documen-

to público, excluyendo, consiguientemente en general, los documentos
privados, á no ser'que en alguno de éstos concurran las circunstancias
especiales del núm. 1.0 del art. 185 como queda explicado, pues sólo
así se justiñca dicha excepción y se alejan los peligros de la admisión
para el indicado efecto, de cualesquiera otros que no resulten autorizados de la manera indicada por el padre. — C., núm. 56; 13 Febrero
1907; G. 23 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 380.

—— No infringe la ley 11 de Toro la sentencia que apreciando en
conjunto las pruebas practicadas en el pleito, estima que no acreditan
actos de reconocimiento de ninguna especie por parte de una persona,
que puedan servir de base de declaración de hijo natural en favor de
otro,—C., núm. 101; 16 Marzo 1907; G. 8 Septiembre 1908: 0. L., tomo

24, y R., t. 106, p. 658.
— Los derechos de los hijos naturales con relación al padre deben

establecerse, no sobre la presunción ó la prueba de la paternidad cuya
investigación no autoriza la ley, sino sobre la base del reconocimiento ya expreso, ya derivado de la posesión continua a que se refiere el
caso 2.º del art. 135 del Código civil.
—
Esta posesión de estado, consistente en el concepto público en que
es tenido un hijo con respecto á. su padre natural, ha de revelarse ne—
cesariamente, según doctrina del Tribunal Supreno, por actos direc—
tos que demuestren con evidencia la voluntad libre y espontánea del
padre, 6 de su familia en su caso, de tener como hijo natural al que
pretenda su reconocimiento y acrediten cumplidamente la continui-

dad de la posesión, ó sea que el hijo mantiene con aquél, y como tal
hijo, relaciones constantes y no interrumpidas, no siendo legal confundir actos que puedan revelar más ó menos la presunción ó conven-

cimiento en que una persona esté de su paternidad con relación a'. hijos
naturales, con los que demuestren su propósito de poner a estos hijos
en la posesión de tal estado.

Los actos atribuidos al padre deben calificarse según las circunstancias de cada caso, para definir sobre la base de los mismos la posesión continua del estado de hijo natural. — C., núm. 99; 12 Octubre
1907; G'. 11 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y H., t. 108, p. 558.
12
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— Apoyada una demanda sobre declaración de hijo natural, en hechos acaecidos en época anterior a la publicación del Código civil, el

derecho aplicable, conforme á. lo prevenido en la primera de las reglas
transitorias de dicho Código, es el que a la sazón regia ó sea la ley 11
de Toro que reguló el concepto de los hijos naturales.
En el propio caso, aplicándose el art. 137 y la disposición 4.“, transitoria del mismo Código, se infringen ambos preceptos, ya que como
repetidamente tiene declarado la jurisprudencia, la transitoria indicada se refiere á. materia puramente procesal y el derecho que sanciona
dicha ley de Toro es sustantivo aun en lo que afecta á. la subsistencia
de la acción con independencia de todo trámite rituario.—C., núm. 16;

22 Abril 1908; G. 6 Abril 15109: C. L., t. 29, y R., tomo 111, p. 124.
— Si bien es jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo que
cuando en la sentencia se resuelve una cuestión de conformidad absoluta con las pretensiones de la parte, no puede ésta oponerse al fallo
en aquel extremo, ni de consiguiente, interponer contra el mismo recurso de casación, tal doctrina legal carece de aplicación a un litigio
en que el actor no presta aquiescencia expresa ni tácita á. la sentencia

de segunda instancia.
Esto sentado, de las afirmaciones hechas por la Sala sentenciadora
se deduce que ésta ha estimado con acierto que las demandantes pudieron ejercitar su acción con el carácter de hijas naturales, aunque
hayan obtenido la declaración de su ñliació'n con posterioridad al testamento de su padre natural y que fueron preteridos para todos los
efectos del derecho sucesorio y que el testador no tenía herederos for—
zosos legítimos, la única cuestión planteada en el recurso y que el
Tribunal está. llamado a resolver, consiste en determinar si en los
casos de preterición de los hijos naturales ha de aplicarse el párrafo

primero del art. 814 del Código civil, 6 por el contrario, los 813, 815 y
817 del mismo Cuerpo legal, á. tenor de lo resuelto en la sentencia recurrida, de suerte que, 6 bien deba anularse en su integridad la institución de herederos extraños hecha en la última disposición de que se
trata, ó bien declararla solamente inoñciosa en cuanto á. la tercera

parte de los bienes legítimos que á. los hijos naturales asigna el ar—
tículo 842.
El art. 813 del Código civil contiene un precepto de carácter general y no se refiere como el 815 y el 817 a los casos en que el testador
mengua parcialmente y dentro del mismo testamento á. un heredero
forzoso la cuota que le corresponde con arreglo a la ley.
Al emplear el art. 814 del Código el concepto legal de herederos
forzosos en línea recta, no puede entenderse que se refiere especial-

mente á los ascendientes y descendientes legítimos, con exclusión de
los hijos naturales reconocidos: primero, porque el artículo no esta-

blece distinción alguna en favor de la legitimidad, siendo, por tanto,
aplicable el principio de derecho ubz' lea: non distinguit nec nos dis-

tinguere debemus; segundo, porque con igual carácter de herederos
forzosos son llamados conjuntamente con los descendientes ó ascendientes legitimos por los arts. 840 y 841; y tercero, porque los 807,

núm. 3.º, y 8421es imprimen, al. mayor abundamiento, el carácter de
herederos forzosos, deduciéndose lógicamente, por tanto, de todo lo
expuesto, que los hijos naturales reconocidos con relación á. sus padres se hallan en línea recta descendente lo mismo que los legítimos,

gocf5ága ya consignada por este Tribunal Supremo en 17 de Junio
e
.
No observándose la precedente doctrina, se infringen los art. 814,

nr.ros
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815, 817, 912 y 939 del Código civil.—C., núm. 108; 27 Febrero 1909,
G. 26 y 30 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 720.
— El reconocimiento que de su hijo hace un padre natural, produce análogos efectos á. la presunción de legitimidad delos hijos habidos

de matrimonio legalmente celebrado, y aun cuando por dimanar el reconocimiento de la exclusiva voluntad de aquél sea susceptible de ser
anulado por error, dolo, intimidación ó violencias, es preciso que se
compruebe y derive de hechos transcendentales que afectan directa y
notoriamente a la creencia equivocada en que pudo estar el padre de
que la madre sólo de él pudo concebir, sin que sea licita de otro modo
la suposición del error, pues equivaldría á. autorizar un arrepentimien-

to y' cambio de voluntad, que es en absoluto incompatible con las condiciones de permanencia de todo estado civil, permanencia que afecta
al inteeés social, y consiguientemente al orden público, que es la razón de la prohibición consignada en el art. 1814 del Código civil:
Si bien los derechos otorgados por la ley pueden dejar de ejercitar—
se por las personas a cuyo favor se hallan constituidos, y en este sen-

tido es potestativo en el hijo natural demandar ó dejar de pedir su reconocimiento como tal, principio á. que, aparte de otras consideraciones, obedece al art. 133 del Código civil, que exige el consentimiento
de hijo natural para que puedan reconocerle sus padres, ni de aquella
facultad inherente al concepto de todo derecho, ni del necesario concurso de la voluntad del hijo se deriva lógica y legalmente sin notoria
infracción de los arts. 4.º, 133, 151, 1231 y 1814 del Código civil, que

sea renunciable el derecho familiar de filiación legitima ó natural,
porque evidentemente afecta al estado civil de las personas y está.
comprendido entre los que se refieren al orden público, que exceptúa
de la renuncia el párrafo 2.º de dicho art. 1.º

Según el art. 113, núm. 4.", del Código citado, están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que señala el ar—
tículo precedente, los padres y los hijos naturales y reconocidos y los
descendientes legítimos de éstos.—C., núm —93; 25 Junio 1909; G. 21 y

22 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 488.
— V. Litis expensas, Documentos indubitados y Juez competente
(alimentos).
HIJOS_—V. Patrimonio.
HIJOS NATURALES, — Según doctrina admitida por el Tribunal Supremo, el nacimiento sirve de base para la adquisición de toda clase

de beneñcios con el carácter de derechos.
La declaración de los derechos de hijos naturales nacidos antes de

la promulgación del Código civil, debe ajustarse al contenido de la ley
11 de Toro, lo mismo respecto de la libertad de los padres en aquel
tiempo para poder casarse sin dispensación, que al reconocimiento de
los hijos, cuya necesidad expresa la citada ley en las palabras, con
tanto que el padre lo reconozca por su hijo, pues uno y otro elemento
integran la filiación natural anterior al Código.
La regla 1.“ de las disposiciones transitorias del Código, no permi-

tela aplicación del art. 137 de aquél á. los nacidos antes del mismo,
porque las limitaciones impuestas á. la acción para el reconocimiento
de los hijos naturales, manifiestamente perjudicarían el derecho de
aquéllos en lo que constituye la esencia de su personalidad; derecho
que, en primer término, manda respetar la propia regla. " ,":
La disposición transitoria 4.“ empieza por declarar subsistente_s en

toda su extensión y en los términos que reconoce la legislación prece-
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dente los derechos de tales hijos, y aun cuando a continuación ordena
que la acción que les corresponde, debe sujetarse en su ejercicio, duración y procedimiento para hacerles valer ¿. lo dispuesto en el 06-

di 0.

'

gNo es necesario, según la ley 11 de Toro,… que el padre reconozca
expresamente al hijo para que éste goce la consideración legal de natural, sino que basta el reconocimiento tácito, según la jurispruden-

cia del Tribunal Supremo, siempre que dicho reconocimiento resulte
probado por cualquiera de los medios que admite el derecho.
No diciendo terminantemente el padre que determinados hijos no
eran suyos, aunque ocultase por otros motivos su filiación, añadiendo
al nombre de aquéllos la palabra expósitos, con que nunca habían sido
reconocidos, usando siempre para nombrarlos los dos apellidos pater—
nos, aquella circunstancia no podría desvirtuar el resultado de la res-

tante prueba.

-

,

La institución de herederos a favor de los mencionados hijos, no
puede privar1es, ni mucho menos condicionar la reclamación de derechos referentes al estado civil de las personas. — C'. núm. 45; 2 Abril
1909; G. 15 y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 363.
H|POTECA.—Los derechos propios é inherentes á la institución jurídica de la hipoteca, están especial y concretamente limitados por el
artículo 1859 del Código civil. —C., núm. 87; 16 Junio 1906, G. 17 Ju-

nio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 101, p. 591.
— Es lícita y debe surtir todos sus efectos legales, según lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de Octubre de 1902 y

por la Dirección general en Resoluciones de 28 de Noviembre de 1893,
12 de Julio y 21 de Octubre de 1901, 5 de Diciembre de 1903 y 19 de Fe—
brero y 28 de Mayo de 1904, la venta extrajudicial de las ñncas hipo—
tecadas, hecha por el acreedor cuando no se le satisface oportunamente su crédito, con tal que se haya pactado asi expresamente y se
cumplan además los requisitos que para el contrato de prenda exige el
artículo 1872 del Código civil, esto es, que la enajenación se haga por
ante Notario, en subasta pública, con citación del deudor y del dueño
de la tinca en su caso, y por tanto, estando pactada dicha forma de
enajenación en la escritura de préstamo origen del recurso, ha podido
lícitamente instar el acreedor la de las fincas especialmente hipotecadas en garantía del mismo.
Esto supuesto, es legalmente inscribible dicho acto sin que si. ello
obste el hecho de haberse prevenido al Notario autorizante, por virtud
de exhorto, para que se abstenga de autorizar la subasta, pues tal hecho no puede por sí sólo anular aquel acto, ni impedir sus efectos con
relación al Registro, mientras en el correspondiente juicio no se declare su nulidad, bastando para evitar perjuicio a tercero la expresión
de dicha circunstancia, que constando en el documento deberá consig-

narse también en la inscripción.
Pactado en la escritura de hipoteca que la subasta de las fincas se
anunciará, con veinte días de antelación y habiendo transcurrido este
plazo, queda cumplido este requisito, sin que sea admisible la alega—

ción de que los días deben ser hábiles, porque no estableciéndose asi
en la escritura han de entenderse naturales, tanto más tratándose de
un acto extrajudicial, al que no es aplicable el art. 256 de la ley pro
cesa], exclusivamente referente a las actuaciones judiciales con carácter contencioso, toda vez que para las de jurisdicción voluntaria

son 1hábiles todos los días sin excepción, según el art. 1812 de la misma ey.
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El requisito exigido en la escritura de constitución de hipoteca de
que en la subasta de las fincas que comprende ha de tomarse como tipo

el precio fijado al efecto a cada una de aquéllas, cubriendo las posturas las dos terceras partes de este valor, puede cumplirse lo mismo subastándolas juntas que separadamente.
El previo depósito de parte del precio ofrecido para tomar parte
en las subastas es condición natural de las mismas, a fin de evitar
supuestas posturas, ó que éstas no puedan hacerse efectivas, y no habiendo llenado este requisito los postores que se presentaran en la subasta de referencia, no puede estimarse desde luego en via guberna-

tiva como causa de nulidad el no haberse aprobado el remate a su favor, sin perjuicio de lo que ejecutoriamente pueda decidirse por los
Tribunales en caso de interponerse ante ellos reclamación por los interesados.

'Cuando la declaración de incapacidad de la entidad deudora y la
anotación de la prohibición de enajenar las fincas son de fecha poste—
rior á. la hipoteca de las mismas, siendo la adjudicación de que se trata
consecuencia de dicha hipoteca, no puede la expresada anotación impedir su inscripción, porque de otra suerte quedaria ilusorio el preferente derecho del acreedor hipºtecario, conforme a la doctrina decla—
rada ya por la Dirección en Resolución de 3 de Enero de 1881.—R. H.,

número 44; 19 Septiembre 1906, G. 5 Octubre m. a.: C. L., t. 23, y R.,
tomo 105, p. 196
— Inscrita una hipoteca antes de que se causara é inscribiera el
título de herencia en favor de terceras personas de parte de la ñnca
hipotecada, con prohibición de enajenar, es evidente que con arreglo
a lo dispuesto en los arts. 23 y 105 de la ley Hipotecaria, no puede esa

prohibición perjudicar el derecho del acreedor á. que tal finca se venda
para cobrar su crédito, ya que, según dicho art. 23, los títulos no inscritos no pueden perjudicar a tercero, y ya que, según el 105, las hipotecas sujetan directa e inmediatamente los bienes sobre que se imponen al cumplimiento de la obligación para que se constituyen, cual-

quiera que sea su poseedor.
Los herederos gravadot de restitución están facultados, conforme

á. la resolución de 6 de Mayo de 1895, fundada en las disposiciones del
Derecho romano que en la misma se citan, para pagar las deudas he—
reditarias con los bienes del testador.
Por lo mismo y poseyendo dichos herederos las fincas sobre las que

se halle impuesto un crédito hipotecario, puede válidamente dirigirse
contra ellos el procedimiento para hacerlo efectivo y otorgarse por
el Juzgado en su rebeldia la correspondiente escritura de venta.—

R. H., núm. 184; 20 Noviembre 1906; G. 22 Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 23, y R., t. 105, p. 748.
_
— A tenor de lo prevenido en los artículos 119 y 120 de la ley Hipotecaria, cuando se hipotecan varias fincas á. la vez por un solo crédito, ha de determinarse la cantidad 6 parte del gravamen de que cada
una deba responder, no pudiéndose repetir contra ellas en perjuicio de
tercero, sino por la cantidad á. que respectivamente estén afectas y la
que a la misma corresponda por razón de intereses.
Siendo dos los derechos hipotecados, ó sea el de nuda propiedad y
usufructo, pertenecientes a distintas personas, deben ambas hipotecas constituirse con las restricciones que establecen los números_ 2.º

y 3.º del art. 107 de la ley.Hipotecaria, y articulos 27 y 28 de la instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos suje-

tos a Registro, por lo que mientras no se subsane esta falta debe sus—
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penderse la inscripción.—R. H., núm. 182; 24 Diciembre 1906, G. 15

Enero 1907: C. L , t. 23, y R., t. 105, p. 1028.
-— No expresando los otorgantes de una escritura de partición que
dejaban afecto un inmueble al pago de la deuda reclamada á. la viuda
del finado por un supuesto acreedor de la herencia, ni mencionado el
nombre de quien prestó el dinero de donde la deuda procede, requisito
exigido por el art. 7.º de la ley Hipotecaria para que se entienda cons-

tituído el citado derecho real, según los artículos 9.º, núm. 5.”, y 30 de
la misma ley, ni demostrándose quien fuese el verdadero acreedor, al
dejar de estimar la Sala sentenciadora el gravamen expresado y negar

en todo caso el derecho al pago con bienes que se dicen hipotecados
no infringe los artículos 105 de la ley Hipotecaria y 33 de su reglamento.— C., núm. 6; 4 Enero 1907; G. 3 Junio 1908: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 22.

—— Atendida la naturaleza de obligación accesoria que tiene la hipoteca, es evidente que puede constituirse para la seguridad del cum—
plimiento de toda clase de obligaciones permitidas por las leyes; pero
es indispensable, sin embargo, determinar en todo caso la cantidad
ñja de que responde la finca hipotecada| por ser esta especialidad in-

herente también a la naturaleza y ñnes de la obligación hipotecaria.
Si en el caso de que los otorgantes de una escritura de venta hipotequen sus respectivas fincas al cumplimiento del compromiso con—
traído, señalando a cada una la responsabilidad de determinada can-

tidad, manifiestan que fijan ésta única y exclusivamente para lograr
que la inscripción se verifique, extendiendo además la obligación á.
todos los gastos y desembolsos que implique el cumplimiento de lo
convenido, aunque sean superiores a la expresada cantidad, viene con
esto a constituirse realmente la hipoteca sin la necesaria determina-

ción ó limitación de responsabilidad, adoleciendo por ello la escritura
de un defecto que impide hacer de la declaración de estar extendida
con arreglo á. las formalidades y prescripciones legales y que imposibilita igualmente la inscripción.—R. H., núm. 9; 5 Abril 1907; G. 19
Abril m. a.: O'. L., t. 25, y R., t. 107, p. 68.
—- Constituidas é inscritas a favor del Banco de San Fernando hipotecas en garantia de la permanencia en ñlas de sustitutos del servi—

cio militar, el establecimiento citado y no el Estado es el que debe
prestar su consentimiento para la cancelación, según el art. 82 de la
ley Hipotecaria; y no habiéndolo otorgado contra el primero, no contra el segundo, ha podido dirigirse la demanda por virtud de lo dis—

puesto en el párrafo 3.0 del art. 83 para obtener la providencia ejecutoria que, como título, exige aquel artículo para las inscripciones de

cancelación.
Declarándose por sentencia extinguidas las obligaciones a cuya
seguridad se constituyeron las hipotecas, desde el momento en que
terminó el servicio de los soldados sustitutos, desde entonces ha podido solicitarse la cancelación de las inscripciones, según el art. 79,
párrafo 2 º de la ley, y 67, párrafo también 2.0 del reglamento para
su ejecución.—C., núm. 84; 4 Octubre 1907; G. 8 Noviembre 1908;

C. L., t, 26, y R , t. 108, p. 479.

.

— Para que pue a entenderse constituída hipoteca sobre el crédito
de un heredero en beneficio de los demás legitimarios, sería preciso
que la inscripción hipotecaria se hiciera con las condiciones que la ley
requiere para su eficacia, tratándose de una hipoteca voluntaria que,

no por referirse al aseguramiento de derechos legitimarios garantidos
con hipoteca legal, queda exenta de las condiciones y requisitos inhe-
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rentes a las de aquella clase, si es que realmente se quiso sustituir una
con otra.
No constando nada en la inscripción referente al supuesto derecho
hipotecario, á. la naturaleza y extensión del mismo, ni si. los del respec
tivo titulo, ni siquiera al propósito de constituir semejantes hipotecas,
requisitos todos esenciales según el art. 9.º dela ley Hipotecaria, es
manifiesto que no puede entenderse válidamente establecida en perjuicio de quien aseguró después su crédito con otra hipoteca debidamente
inscrita. toda vez que pudo y debió entender que la mera mención no
podía perjudicarle dado el terminante precepto del art. 30 de la ley
Hipotecaria, en su párrafo—2,0, ya que aquélla es completamente ineficaz sin los requisitos que la misma ley exige especial y concretamente para su validez.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 9 º,
29, 30, 32, 33 y 34 de la repetida ley.
La circunstancia de que los legitimarios hayan podido creer con
error que tenían un derecho hipotecario sobre el constituido el favor de
un coheredero, no puede perjudicar a derechos de un tercero que contrató con conocimiento de que del Registro nada útil constaba acerca
de la supuesta hipoteca. —— C., núm. 139; 13 Julio 1908: G. 29 Abril

1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 784.
— Después de las reformas introducidas por la ley Hipotecaria en
la materia de hipotecas tácitas y de los terminantes preceptos de los
artículos 1124, 1503 y 1504 del Código civil, no puede sostenerse que el
vendedor a plazo de una cosa inmueble conserve un derecho real de
hipoteca para garantizar su pago, a menos de no pactarse aquélla ex—
presamente, sino más bien una acción especial, cuyos complejos resultados han de ser definidos por los Tribunales de justicia antes de surtir

efectos determinados en el Registro de la propiedad. — R. H., número 137; 12 Julio 1909, G. 16 Septiembre m. a.: C. L., t. 33, y R., tomo

115, p. 746.
— Si en una escritura de constitución de hipoteca varios deudores
han contraído obligaciones mancomunadas simples y no solidarias,
debe hacerse constar la parte de cada uno de ellos, como condueños, que
queda especialmente gravada por capital, intereses y costas, conforme
á. la doctrina consignada por la Dirección en varias resoluciones, y
particularmente en la de 26 de Junio de 1907. — R. H., núm. 108; 27
Diciembre 1909; G. 16 Enero 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 759.
— V. Anotación, Cancelación, Contrato, Ferrocarriles, Inscripción, Mujer casada y Préstaíno.
HUNURAR|OS_—Por no tratarse en el pleito del incidente establecido

por las leyes orgánicas del Poder judicial y de Enjuiciamiento civil
para la regulación y exacción de los honorarios que reclamen los Letrados, y si de la estimación de excepciones opuestas por el propio re-

currente, es indudable que no procede la aplicación de los preceptos de
aquellas leyes, sino de los que se refieren á. la apreciación de las alegaciones utilizadas. — C., núm. 38; 29 Octubre 1909; G. 8 Mayo 1910;

C. L., t. 34 y R., t. 116, p. 242.
— V. Derechos judiciales, Mandato, Prescripción de acción y Re—

curso de casación (motivos) y Registrador de la propiedad.
HOSPEDAJE. --V—. Juez competente (pago).
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IGNORANCIA DEL DERECHO_—Nadie puede alegar la ignorancia del
derecho.—C, núm. 58; 16 Mayo 1907; G. 22 Septiembre 1908: C. L., tomo 25, y R., t. 107, p. 352.

— La ignorancia del derecho no puede servir de excusa.—C., número 65; 3Junio 1909; G. 14 Enero 19l0: C. L., t. 33, y R., t. 115, pá.
gina 335.
.

IMPUESTOS—V. Censualistas.
|NCAPAC|DAD. —V. Recurso de casación (motivos) y Testamento.
|NC|DENTES.—V. Concurso necesario, Juicio verbal, Recurso de casación (motivos y sentencia definitiva) y Segunda instancia.

|NCDMPETENCIA DE JURISDICCION—V- Juez competente yRecurso de
casación (competencia y sentencia definitiva).

'

INFORMACION PUSESURIA,—Se cumple el requisito exigido en la re-

gla 3.a del art. 398 de la ley Hipotecaria cuando los testigos, en una
información posesoria, afirman constarles de ciencia cierta que las
personas a que la misma se refiere, vienen poseyendo la finca de que
se trata a título de dueños y el tiempo que llevan de posesión.

Según el art. 399 de la citada ley, al Juez que, por estimarla suficiente, aprueba la información, corresponde la apreciación de la

misma.
No existe contradicción entre lo manifestado por los demandantes
en el escrito inicial del expediente y las declaraciones de los testigos
respecto a la persona de quien se adquirió el inmueble, si unos y otros
convienen en haberla adquirido los interesados de una misma persona. si bien por ser unos hijos y otros descendientes más remotos de
aquéllas, sus respectivas partes hayan sido adquiridas directamente
por los primeros y por los segundos por mediación ó en representación
de sus causantes.
Resulta cumplido el requisito de la regla 4? del mencionado ar—
tículo 398 si la referida finca se halla amillarada á. nombre del causante, apareciendo satisfecha la contribución territorial, y no habiéndolo

sido aun a favor de los herederos que soliciten la inscripción posesoria, todo lo cual se justifica en el expediente por certificación del Al-

calde-Presidente, Secretario y Regidor del respectivo Ayuntamiento.
Según doctrina de la Dirección consignada en las Resoluciones
de 26 de Junio y 18 de Agosto de 1891, el precepto del art. 9.0 de la. referida ley Hipotecaria, en cuanto exige se determine la extensión del

derecho inscrito, demanda imperiosamente que cuando se pretenda la
inscripción de fincas poseídas en común, se precise la porción ideal de
cada participe con claridad tal, que el tercero pueda conocerla indubitablemente; y siendo “aplicable esta doctrina lo mismo á. las inscrip—
ciones de dominio que á las de posesión, y no consignándose en el expediente origen del recurso la parte que en la finca corresponde a los
diversos partícipes que la vienen poseyendo en común, procede subsanar debidamente este defecto.

No es de estimar la infracción del art. 403, párrafo 2.º, de la ley
Hipotecaria cuando el Tribunal sentenciador hace la computación del
tiempo de la prescripción en vista del resultado de las pruebas.—C.,
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número 93; 30 Octubre 1906; G. 23 y 24 Octubre 1907: C. L., t. 23, y
R., t. 105, p. 477. — El art. 398, núm. 2.º, de la ley Hipotecaria exige que los testigos delas informaciones posesorias sean vecinos y propietarios del

pueblo 6 término en que radiquen los bienes, habiéndose aclarado esta
disposición por Real orden de 26 de Abril de 1867 en el sentido de que

pueden serlo los vecinos y propietarios de cualquiera de las localidades
enclavadas en el término municipal del pueblo 6 Ayuntamiento en
que estén situados los bienes cuya posesión haya de acreditarse, y no
existiendo en el expediente antecedentes bastantes para apreciar si los

que han declarado en él se hallan en este caso, debe suspenderse toda
resolución acerca de dicho extremo, máxime careciendo ya de aplicación práctica, desde el momento en que se deniega su inscripción por
el primero de los motivos de la nota recurrida—R. H., núm. 48; 8 Fe-

brero 1907; G. 21 Febrero in. a.: C. L., t. 21, y R., t. 106, p. 282.
— Cuando se solicita, en virtud de información posesoria, la inscripción de una finca 6 derecho que ya aparecía en el.Registro á nom-

bre de otras personas, procede la aplicación de lo establecido en el artículo 402 de la ley Hipotecaria en sus párrafos 2.0 y 3.0 — [€. H., número 106; 25 Junio 1908; G. 13 Agosto m. a.: C. L., t. 29, y R., t. 111,
página 585.

—- V. Acción reivindicatoria y “Juez competente.
|NSCR|PCIÚN.—No puede afectar a la resolución de un recurso con-

tra la negativa del Registrador a inscribir, la presentación de un titulo que no consta oportunamente presentado en el Registro, ni ha
sido, por tanto. calificado por el Registrador.—R H., núm. 72; 25
Febrero 1906; G. 21 Marzo m. a.: C. L., t 21, y R., t. 103, p. 451.
— Según repetida doctrina de la Dirección general de los Registros, no está. permitido á… los Registradores de la propiedad examinar

el fundamento de las resoluciones judiciales, ni si para dictarlas se ha
guardado el orden riguroso del procedimiento, siempre que éste sea
el propio de la naturaleza u objeto de las mismas.

Conteniendo un auto de adjudicación de bienes presentado en el
Registro las circunstancias necesarias para su inscripción, y expresándose en el testimonio que el…ejecutado estaba declarado rebelde,
lo cual indica que se han debido practicar las diligencias necesarias
para esta declaración, y que por esta circunstancia no se le habia notiñcado el referido auto, por disponerlo así el art. 1462 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no incumbe al Registrador oponerse á. la inscrip-

ción del documento alegando esta supuesta falta de procedimiento.
Aun siendo equivocada dicha calificación, esto no autoriza para

privar al Registrador de parte alguna de los honorarios que le correspondan por la inscripción que haya de hacer del documento, ni menos puede imponérsele esta corrección sin previa formación del expe-

diente que al efecto establece el reglamento para la ejecución 'de la ley
Hipotecaria—R. H., núm. 97; 20 Marzo 1906; G. 12 Abril m. año:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 593.
—— Según repetida doctrina de la Dirección general de los Registres, no está permitido a los Registradores de la propiedad examinar
los fundamentos de las resoluciones judiciales, ni si para dictarlas se
ha guardado el orden riguroso de procedimiento, siempre que éste sea
el propio de la naturaleza u objeto de las mismas.
Expresándose en el testimonio del auto de adjudicación de bienes,

cuya inscripción se solicita, que la parte ejecutada estaba en rebeldía,
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lo cual indica que han debido practicarse las diligencias necesarias
para esta declaración, y que por tal circunstancia no se ha notiñcado
el auto de adjudicación por disponerlo asi el art. 1462 de la ley Procesa], no incumbe al Registrador oponerse á. dicha inscripción alegan—
do la supuesta falta de procedimiento, consistente en la de la mencionada notificación y pretendiendo oponer su criterio al del Juzgado
acerca de dicho particular.

El hecho de no estar firmado el testimonio por el actuario que ha
entendido en el juicio y si por el sustituto del mismo, no puede afectar á. su validez hallándose también visado por el Juez de'primera
instancia, por lo cual reune las necesarias condiciones de autenticidad legal.

Tiene declarado la Dirección general que en las notas de suspensión ó denegación que se extiendan al pie de los títulos, hagan cons-

tar los Registradores todos los defectos subsanables é insubsanables
que, á. su juicio, impidan la inscripción.
No comprendiéndose éstos por el Registrador en su primera calificación de un documento, pero si en la segunda cuando nuevamente
fué aquél presentado, el defecto de no expresarse por las medidas del

sistema métrico decimal la cabida de las fincas de cuya adjudicación
se trata, tal omisión no puede dar lugar a que el Registrador pague
los gastos de la rectificación, porque no existe precepto que autorice
la, corrección en esta forma, ni es procedente si existe el defecto no
tado y su exactitud ha sido reconocida por la misma parte recurren-

te.—R. H., núm. 103; 22 Marzo 1906; G. 18 Abril m. a.: C. L., t. 21,
-y R., t. 103, p. 626.
— Hallándose inscritas en el Registro de la propiedad a nombre
de una persona las Eneas que hipotecó en garantía de un préstamo,

sin que entonces se hubiere hecho reclamación alguna ni constase
nada en el Registro contra su derecho, y habiendo sido ratiñcada dicha inscripción de hipoteca en virtud de testamento de hermandad
otorgado por la propia parte con su esposa, no habiéndose reclamado
hasta pasados más de cinco años la nulidad del mismo, es indudable
que declarada ésta por sentencia, ha de perjudicar á. los hijos de aquel
matrimonio a tener de lo prevenido en el art. 23 de la ley Hipotecaria y de la doctrina establecida por la jurisprudencia.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 33 y
34 de la misma ley. —C., núm. 18; 13 Enero 1906; G. 23 Octubre m. a.:

C. L., t. 21, y H., t 103, p. 111.
— Los arts 23, 31, 36, 37 y 70 de la ley Hipotecaria se refieren á.
inscripciones en el Registro y no son aplicables cuando éstas no existen.— C., núm 31; 26 Enero 1906; G. 26 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y

R., t. 103, p. 171.
-— Si bien es doctrina constante de la Dirección general de los Registros que para inscribir simplemente el derecho hereditario basta la
presentación del testamento ó el auto de declaración de herederos
abintestato, sin que sea precisa la adjudicación en forma de los bienes que constituyan la herencia, tal doctrina ha de entenderse limi-

tada al caso en que el causante de la herencia hubiera fallecido en estado de soltero 6 viudo, porque si estaba casado, aunque los bienesaparezcan inscritos a su nombre, en rigor lo están al de la sociedad
conyugal, y por tanto, hasta que se verifique la liquidación de la
misma no pueden estimarse como pertenecientes al caudal hereditario, ni en su consecuencia, inscribirse a favor de los herederos lo que

INSCRIPCIÓN

191

en realidad no está. inscrito á. nombre del causante.—R. H., núm. 33;
26 Enero 1906; G. 6 Febrero m. a.; C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 191.
— Fundándose la negativa del Registrador de la propiedad a ins-

cribir una escritura de venta en la nulidad de la obligación, falta de
capacidad de los otorgantes é infracciones en el uso del timbre, ó sea
en requisitos intrínsecos y extrinsecos de aquélla, tiene el Notario
autorizante personalidad para interponer el recurso con arreglo á. lo
prevenido en el art. 57 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley Hipotecaria—R. H., núm. 38; 27 Enero 1906; G. 16 Febrero mismo
año: (. L., t. 21, y R., t. 103, p. 224.

— Si en las escrituras de división y adjudicación se determina de
un modo claro y preciso las participaciones que en común y proindiviso con otros condueños se adjudican a los herederos en una finca
expresándose con relación a la totalidad de la misma finca indivsa
dichas participaciones, aparecen cumplidos los requisitos que respecto
á. este particular exigen el art. 9.0 de la ley Hipotecaria y el 25 de su
reglamento.
La circunstancia de designarse en el título de adquisición de aquellos adjudicatarios la parte del inmueble por un determinado valor, 6
sea por su cuantía con relación al valor de la finca, y de expresarse

en la escritura de adjudicación por la cabida que le corresponde en la
totalidad de ella, no puede ser motivo para denegar su inscripción, si
constase el valor total de la finca, atendida la equivalencia que puede

establecerse entre una y otra forma de determinación de dichas copar—
ticipaciones, como asi se declaró en caso análogo por resolución de 21

de Mayo de 1869.

-

Tratándose de título'anterior al planteamiento de la ley Hipoteca—
ria, es inscribible aunque no contenga todos los requisitos necesarios
al efecto, conforme a lo prevenido en la Real orden de 7 de Octubre
de 1867, pudiendo aquéllos suplirse en la forma que establece la misma
disposición.
'
Esto, no obstante, si no constase en los documentos presentados el

valor total dado al inmueble al hacerse la adjudicación de parte del
mismo al causante de los herederos, antecedente necesario para poder
comprobar si existe proporcionalidad completa entre lo consignado
en el antiguo y en el nuevo título, mientras no se justifique este dato
y _resulte de él aquella proporcionalidad, debe suspenderse la ins—

cripción.
“ La frase vaga y genérica de asin perjuicio», no puede estimarse
como limitativa del perfecto derecho de los herederos declarados tales
por el auto en que aquélla se consigna.— R. H., núm. 59; 9 Febrero
1906; G. 24 Febrero m. a.: C. L., t. 21, y E., t. 103, p. 373.

— Debe ser conocida, para los efectos del registro, la naturaleza
del derecho inscrito.

Tratándose de una adjudicación para pago de deudas, tal obligación ha de mencionarse en la inscripción literalmente, con arreglo al
art. 33 del reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria. -—
R. H., núm. 21; 20 Abril 1906; G. 13 Mayo m. a.: C. L., t. 22, y R.,
tomo 101, p. 131.

— Los albaceas nombrados por el testador, con encargo de hacer
la partición de sus bienes, tienen legítimo interés en sostener la validez y legalidad de las operaciones testamentarias practicadas por los
mismos. y consiguientemente en que se inscriban á. favor de los adju-

dicatarios en el Registro de la propiedad, cuando recaen sobre bienes
inmuebles, por lo que no puede negárseles personalidad para interpo-
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ner el oportuno recurso gubernativo contra la negativa de los Registradores á. practicar dicha inscripción.

Con arreglo a lo declarado en varias Resoluciones por la Dirección general, la aprobación judicial de operaciones testamentarias
tiene carácter meramente ritual y formulario y no puede equipararse
al de las prºvidencias y autos que dictan los Jueces y Tribunales, por

lo que tales operaciones están sometidas a la calificación de los Registradores con arreglo a la ley Hipotecaria y al reglamento para su
ejecución.—R. H., núm. 37; 30 Abril 1906, G. 30 Mayo m. a.: C. L.,
tomo 22… y R., t. 104 p. 245.
— No estando inscrita una finca a título de dominio ni de posesión

en favor de persona 6 entidad alguna, sino solamente en concepto de
administración á. nombre del Párroco, y sin entrar á. deslindar el va—
lor, carácter y alcance de esa extraña inscripción, es lo cierto que con
relación á. ella no pueden invocarse en forma alguna los arts. 20y 402
de la ley Hipotecaria para impedir la inscripción posesoria solicitada
á. favor del Estado con estricta sujeción al Real decreto de 11 de No-

viembre de 1864.—R. H., núm. 52; 9 Mayo 1906; G. 11 Junio m. a.:
C. L., tomo 22, y R., t. 104, p. 331.
— Deben ser subsanados los defectos de falta de claridad en la re-

dacción de las escrituras presentadas en los Registros.
Facultados los interesados para dividir la herencia del testador del
modo que estimen más conveniente y para apreciar la procedencia y
circunstancias de los bienes inventariados, conforme á. lo que resulte

de los antecedentes que hayan tenido a la vista, la. declaración de haber sido adquiridos con dinero exclusivo de la mujer de aquél los inmuebles que se expresan en la escritura de adjudicación, no puede estimarse improcedente ni denegarse por ello la inscripción, si comprendiendo la partición la herencia de ambos cónyuges y siendo herederos
de ambos los otorgantes, tal declaración no altera el alcance de sus
correspondientes derechos sin perjuicio de la procedente inscripción
previa que haya de practicarse para rjue puedan inscribirse después
sus respectivas hijuelas.
Apareciendo hechas por cantidades ñjas y determinadas las adjudicaciones de bienes hereditarios, expresándose, en cuanto a los inmuebles, su transmisión en pleno y absoluto dominio en pago del total
haber que á. cada interesado corresponda por la totalidad de las herencias comprendidas en las operaciones practicadas, se halla determinada la extensión del derecho inscribible.
No pueden ser tenidos en cuenta ante la Dirección general los par—

ticulares que no han sido objeto del recurso ni los documentos acerca
de los que no ha recaído la necesaria calificación del Registrador.—
R. H., núm. 72; 5 Junio 1906; G 10 Julio m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104,
página 487.
… Para que las escrituras públicas de actos 6 contratos puedan
inscribirse en los Registros de la propiedad, han de expresar todas las
circunstancias que debe contener la inscripción y que exige el art. 9.º
de la ley Hipotecaria, entre ellas las referentes á. la naturaleza y con-

diciones del derecho que se inscriba.
Es preciso respetar los asientos del Registro mientras no sean le
galmente rectiñcados.—R. H., núm 79; 8 Junio 1906; G 16 Julio m. a.:

C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 542.
— Según el art. 57 del reglamento hipotecario, puede el Notario
autorizante de una escritura interponer recurso gubernativo-contra la
negativa del Registrador a inscribir aquélla, cuando el motivo de la
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denegación afecta a la capacidad del otorgante, ó sea a uno de los requisitos esenciales de la escritura.
La disposición consignada en los arts. 20 de la ley Hipotecaria y 20

de su reglamento, según los cuales debe denegarse la inscripción de
los documentos en el Registro cuando no conste inscrito el dominio
de los inmuebles objeto de los mismos á. nombre de la persona que los
transmite ó grave, constituye un principio fundamental en la materia,
dirigido a. que aparezcan en el Registro, sin solución de continuidad,_
todas las transmisiones de las fincas, con exacta determinación de los
títulos que dan lugar á. las mismas y de las personas en que por virtud
de ellos las adquieren, pues solamente así puede tener la inscripción
el esencial efecto de que pueda perjudicar á. tercero.—R. H., núm. 28;
530 Julio 1906; G. 19 Agosto m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 137.
— La contradicción ó falta de claridad en cuanto a la extensión
del derecho que se adquiere, impide la inscripción del respectivo documento.—R. H., núm. 35; 20 Agosto 1906; G. 30 Agosto m. a.: C. L.,
tomo 23, y R., t. 105, p. 162.
'
— Según el art. 57 del reglamento hipotecario, el Notario autorizante de la protocolización de operaciones particionales tiene personalidad para interponer recurso gubernativo contra la negativa del

Registrador á. inscribir la escritura si los defectos en que tal resolución se funda se refieren a la validez de las adjudicaciones y a los requisitos legales que han debido guardarse en las operaciones particionales.—R H., núm. 61; 5 Octubre 1906; G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 23,

y E., t 105, p. 276.
— Para la inscripción ofrece defectos subsanables el documento de

adjudicación de bienes en que no se describen éstos totalmente, según
dispone el art. 12 de la Instrucción sobre documentos sujetos a registro
6 no se expresa si es divisa ó indivisa la participación en ellos de los
interesados, omitiéndose además en el primer caso las respectivas descripciones. - R. H., núm. 74; 12 Octubre 1906; G 2 Noviembre m. a.:

C. L., t. 23, y R. t. 105, p. 352.
— La excepción que el precepto del art. 33 de la ley Hipotecaria

establece en el párrafo 1.0 del 34, no es aplicable a las inscripciones de
la mera posesión, según expresamente dispone el párrafo último de
este artículo.—— C., núm. 131; 20 Noviembre 1906; G. 24 Enero 1908:

C. L., t. 23, y R., I:. 105, p. 727.
— Si bien por el carácter sumario que tiene el juicio de interdicto
de adquirir la sentencia en éste dictada, declaratoria del derecho de la

parte para pedir la inscripción á. su nombre de los bienes de una herencia, no puede producir la excepción de cosa juzgada, ha de surtir,
sin embargo, efectos legales en tanto las partes interesadas no la impugnen en el correspondiente juicio declarativo y en méritos de éste

sea aquélla revocada, constituyendo en todo caso una autorizada interpretación de la disposición testamentaria de que se trate.
Para prevenir el caso de que pudiera promoverse dicho juicio basta con que en la inscripción se consignen las circunstancias de la transmisión hereditaria de que se trata, insertándose literalmente la cláusula testamentaria que la origina y haciéndose constar la premorien-

cia de los primeramente instituidos y la interpretación dada en la indicada sentencia, y esto tanto más cuanto que por lo dispuesto en el
párrafo 2.º del art 23 de la ley Hipotecaria, dicha inscripción no pue-

de perjudicar á. tercero hasta que transcurran cinco años desde la fecha de la misma. —— R. H., núm. 163; 10 Diciembre 1906; G. 6 Enero

1907: C. L., t. 23, y R., 13. 105, p. 928.
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—— Conforme á. la doctrina del art. 20 de la ley Hipotecaria, es defecto que impide la toma de razón de los documentos en el Registro la
falta de inscripción á. nombre de las personas que transmitan la ñnca

6 derecho; pero habiéndose solicitado por los interesados el cumplimiento de este requisito mediante la presentación de los oportunos documentos, debe practicarse dicha inscripción á. favor de los transferentes.——R. H., núm. 190; 29 Diciembre 1906, G. 19 Enero 1907: C. L.,
tomo 23, y R., t. 105, p. 1069.
— Declarando el Tribunal sentenciador la nulidad de inscripciones
de las que resulta una finca libre de gravámenes, no infringe los ar—
tículos 2.º, 3.º, 9.º, 23 y 27 de la ley Hipotecaria si constan aquéllos
en la antigua Contaduría de hipotecas, sin que aparezca que hayan

sido cancelados ó extinguidos. — C., núm. 1; 3 Julio 1906, G. 7 Septiembre 1907: C. L., t. 23, R., t. 105, p. 5.
— Inscrito un contrato de venta realizada por quien del Registro
de la propiedad aparece con derecho para ello, no puede invalidarse en
cuanto á. tercero, según dispone el art. 34 de la ley Hipotecaria como
excepción del anterior, aunque después se anule ó resuelva el derecho
del otorgante en virtud de causas que no aparezcan claramente del
mismo Registro.

Carece de aplicación el art. 23, párrafo 2.0 de dicha ley, cuando han
transcurrido más de cinco años desde la inscripción de las fincas á. favor del vendedor hasta la interposición de la demanda. — C., núm. 3;

3 Julio 1906; G. 29 Septiembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 23.
— El art. 28 de la ley Hipotecaria retrotrae los efectos de la ins-

cripción á la fecha de la presentación del título traslativo de dominio.
Tal prescripción, según doctrina del Tribunal Supremo, no puede
tener otro alcance que la garantía y defensa de los derechos de terce-

ro, pero en modo alguno el de restringir ni limitar la extensión de
otros derechos regulados con absoluta independencia de las disposiriones hipotecarias, aparte de que no produciendo el asiento de pre—

sentación de un título efectos definitivos, bastaría esa sola razón para
declarar como punto de partida del hecho real del reconocimiento el
de la inscripción, que terminante y categóricamente establece el ar—
tículo 1524.
'
No es de estimar la infracción de los arts. 1225, 1281, 1282 y 1521
del Código civil por el fallo que desestima una mayor cantidad señalada por adición, y considera como precio de la venta del inmueble objeto del retracto aquél con el que fué inscrito el contrato. —C., núm. 4;

3 Julio 1906; G. 29 Septiembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 29.
— Procede revocar la negativa del Registrador de la propiedad á.
inscribir una escritura de compraventa, fundá.ndose aquélla en que al
hacerse la descripción del inmueble vendido se designa al vendedor con
el segundo apellido distinto del que ostenta en la escritura, si en ésta,

además de dar fe el Notario del conocimiento de aquél, conforme a lo
dispuesto en los arts. 23 de la ley del Notariado y 73 y 74 del Regla
mento para su ejecución, se deduce claramente del contexto de la misma ser aquella diferencia un error material desvirtuado por lo que de

ella resulta. — R. H., núm. 9; 4 Julio 1906; G. 8 Agosto 1906: C. L.,
tomo 23, y R., t. 105, p. 51.

—— Con arre lo á. lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la instrucción de 26 de A ril de 1900, corresponde el nombramiento de Agentes
ejecutivos á. los Recaudadores, pero ha de comunicarse á. las Tesorerías de Hacienda, las cuales los darán á. conocer oficialmente, depen-
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diendo, por consiguiente, de esta circunstancia la legalidad y efectividad de sus funciones.
Si bien, por regla general, no incumbe al Registrador el examen

detallado de todos los datos de los procedimientos administrativos,
debe exigir aquéllos que afectan a tercero, cuyos derechos constan en
el Registro.
'
Disponiendo el art. 98 de la citada instrucción que si la finca vendida está gravada con hipoteca, se notifique á, los acreedores hipote-

carios el acto de la subasta para que puedan hacer uso del derecho
que le concede el art. 96. el incumplimiento de este requisito, constituye un defecto subsanable que impide la inscripción de la escritura
de compraventa.—R. H., núm. 24; 17 Julio 1906; G. 17 Agosto m. a.:
C. L., t. 23, y R, t. 105, p. 124.
—'Según doctrina de la Dirección general, consignada en resoluciones de 12 de Febrero de 1901 y 10 de Julio de 1906, y fundada en lo

que dispone el art. 685 del Código, la falta de conocimiento que tenga
el Notario del otorgante de un testamento no puede ser suplida más
que en… el modo y forma determinados en el mismo y en el siguiente

artículo 686, y los dos testigos de conocimiento á. que se reñere el pro—
pio art. 685 han de ser distintos de los instrumentales y conocidos de

éstos y del Notario.
La omisión de formalidades relativas á. punto tan importante como
el referente al conocimiento é identidad del testador, afecta esencialmente a'. la legalidad del testamento, ó sea á. sus formas extrinsecas,
e impide consiguientemente la inscripción de la escritura particional
basada en el mismo, conforme a lo prevenido en los artículos 18 65
de la ley Hipotecaria y 36 del reglamento para su aplicación, que gjan
la facultad y á. la vez el deber de los Registradores al calificar los titulos que se les presenten para el solo efecto de admitir, suspender ó

denegar su inscripción, sin que esta calificación impida ni prejuzgue
el juicio que pueda seguirse ante los Tribunales para la declaración
de validez de los mismos.—R. H., núm. 9; 7 Enero 1907; G. 26 Enero m. a.: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 39.

— La validez de las inscripciones en el Registro se halla subordinada ¿. la que tenga el acto 6 contrato inscrito, y declarado que éste

no fué válido ni eficaz, se impone la cancelación de aquéllas.—C., número 32; 24 Enero 1907, G. 16 y 17 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 172.
…
— Es principio fundamental en materia hipotecaria, consignado
en el art. 20 de la ley y del reglamento, que el hallarse inscrito un
inmueble a nombre. de persona distinta de la que lo transfirió ó grava,
es motivo para denegar la inscripción 6 anotación del titulo traslativo

del dominio ó constitutivo del derecho real.
No puede dejar de aplicarse esta doctrina al caso en que vendida
judicialmente, en representación de un litigante, la ñnca que del Re-

gistro resulta inscrita ¿ nombre de la mujer de aquél en concepto de
parafernal, pues apareciendo dicho inmueble como de su exclusivo

dominio, conforme a los artículos 382 y 396 del Código civil, ha de
respetarse esta situación legal mientras otra cosa no se declare por

los Tribunales en el juicio correspondiente.
La circunstancia de haberse anotado el embargo de la citada finca
con fecha anterior á. la en que se inscribió la escritura de venta á. favor de la mujer, no es motivo para la inscripción de aquel documento,
pues el art. 71 de la ley Hipotecaria, permite que los bienes inmuebles
6 derechos reales anotados puedan ser enajenados ó gravados sin per—
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juicio del derecho de la persona que hubiese…obtenido la anotación,
por lo que dicha finca pudo enajenarse por el deudor, quedando sujetos
el comprador y sucesivos adquirentes al cumplimiento de las responsabilidades garantizadas por la anotación del embargo, conforme á. lo

prevenido en el citado artículo y á lo declarado por el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de Diciembre de 1904, la cual ha consignado
además la doctrina de que para hacer efectivas dichas responsabilida-

des cuando las fincas anotadas han pasado á. poder de un tercer poseedor, ó sea para reclamar de éste el pago de los créditos objeto de la
anotación, debe preceder el requerimiento al mismo que exigen los ar—
tículos 127 y 128 de la citada ley Hipotecaria.

Ni el Registrador ni sus superiores jerárquicos en el orden admi—
nistrativo tienen competencia para hacer declaraciones sobre la legalidad delas ventas judiciales, ni para acordar la nulidad de las ins—

cripciones hechas en el Registro, por ser también esta facultad propia
y exclusiva de los Tribunales de justicia.—R. H., núm. 64; 20 Febrero
1907; G. 7 Marzo m. a.: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 391.
— Según los arts. 19 y 65 de la ley Hipotecaria y varias Resoluciones de la Dirección general de los Registros, los Registradores tienen facultad para calificar la validez de los títulos que se presenten a
su inscripción, no hallándose inscritos. —— C., núm. 91; 9 Marzo 1907;

G. 6 y 7 Septiembre 1908: 0. L., t. 24, y R., t. 106, p. 587.
— En cumplimiento de los arts. 20 de la ley Hipotecaria y de su
reglamento, debe denegarse la inscripción de una escritura de venta
otorgada por persona distinta de la que aparece con derecho para ello.
R. H., núm. 99; 15 Marzo 1907; G… 25 Marzo m. a.: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 648.

—- Ni la hipoteca constituye por si título de dominio, ni aunque así
fuera, tratándose de inscribir la posesión de finca ya inscrita, no puode prescindirse de dar conocimiento a la persona 6 personas que por
virtud del asiento contradictorio pueden tener algún derecho sobre el
inmueble para en su vista acordar lo procedente, conforme al art. 402
de la ley Hipotecaria y á. la doctrina consignada en Resoluciones de

la Dirección de 13 de Junio de 1881, 12 de Septiembre de 1883 y 11 de
Abril de 1899.
Por la Real orden de 28 de Octubre de 1897 se determina que cuando existan asientos contradictorios de las certificaciones posesorias,
deben remitirse por el Delegado de Hacienda al Juez de primera instancia del partido copia de dichos asientos y demás antecedentes, para
que, con audiencia de la persona 6 personas que por aquéllos puedan
tener algún derecho sobre el expresado inmueble, dicte auto confir—
mando 6 revocando la posesión. — R. H., núm. 107; 27 Marzo 1907;
G. 9 Abril m. a.: O'. L., t. 24, y R., t. 106, p. 690.
— Compete a los Registradores de la propiedad calificar la legalidad de las formas extrinsecas de los documentos que se les presenten

para inscripción. comprendiéndoles la prohibición que establece el ar—
tículo 213 de la ley del Timbre de admitir los que no se hallen extendidos en el papel sellado correspondiente a la naturaleza y cuantía de

los mismos.
El timbre de oficio solamente puede utilizarse en caso de estar conp)edido provisional 6 definitivamente al interesado el beneficio de po—

reza.
Careciendo de tal requisito un documento adolece éste de un defecto subsanable que impide la inscripción. — R. H , núm. 111; 30 Marzo

1907; G. 15 Abril m. a.: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 703.
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— Aun cuando son inscribibles en los Registros de la propiedad
los títulos en virtud de los cuales se modifique desde luego 6 en lo fu-

turo alguna de las facultades del dominio sobre bienes inmuebles 6
derechos reales, hallándose en este caso el relativo al uso 6 aprovechamiento de aguas, es preciso para ello que conste previamente ins—
crito el dominio a favor de los que limiten ó modifiquen éste, confor—

me á la doctrina general establecida en el art. 20 de la ley Hipotecaria y del Reglamento general para su ejecución.—R. H., núm. 9; 5
Abril 1907; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 25, yR., t. 107, p. 68.
— Con arreglo al art. 18 de la ley, los Registradores deben caliñcar la capacidad de los otorgantes de las escrituras que se les presen-

ten para su inscripción por lo que de las mismas resulte.
Estando inscrita una finca á. nombre de la comisión ejecutiva de
unos obligacionistas, en virtud de sentencia de los Tribunales, por la
que se declaró corresponderles aquélla y la parte de precio no total-

mente satisfecho, corresponde también a los mismos, y en su representación á su comisión ejecutiva, el otorgamiento de la escritura de

transmisión, con arreglo á. la doctrina del art. 20 de la ley Hipotecana.
Es condición precisa, exigida por el art. 20 de la ley Hipotecaria y

su Reglamento., que en el Registro consten todas las transmisiones de
los inmuebles inscritos mediante el otorgamiento, en su caso, de los
correspondientes instrumentos públicos, a fin de que el tracto sucesivo
no sufra interrupción alguna y resulte completa la historia jurídica de“
los mismos.— R. H., núm. 18; 12 Abril 1907; G. 24 Abril m. a.: C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 121.
— Según resolución de la Dirección general, fecha 17 de Abril
de 1907, la circunstancia de no expresar en la respectiva escritura el
donante que le quedan bienes para vivir con arreglo a sus circunstan-

cias, no constituye falta que impida su inscripción.—R. H. núm. 25;
18 Abril 1907; G. 11 Mayo m. a.: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 154.
— Tratándose de documentos judiciales, está. limitada la facultad
de calificación de los Registradores por corresponder exclusivamente
á. los Jueces y Tribunales, bajo su responsabilidad, y con los recursos
que las leyes establecen, el resolver las cuestiones que ante los mismos se promuevan y arreglar el orden del procedimiento.
No está permitido a los Registradores examinar los fundamentos
de las sentencias cuya inscripción haya de efectuarse en los Regis-

tros.—R. H., núm. 37; 27 Abril 1907; G. 25 Mayo m. a.: C. L., t. 25, y
E., t. 107, p. 242.
— Es doctrina derivada de los arts. 20 de la ley Hipotecaria y de

su Reglamento que deben inscribirse en los Registros de la propiedad
todas las sucesivas transmisiones de bienes inmuebles sin que sea posible inscribir enajenación alguna hecha á. nombre de persona distinta
de aquella á. cuyo favor aparece inscrita en el Registro.
La Real orden de 26 deJulio de 1896 se refiere sólo al caso de per—
seguirse bienes especialmente hipotecados.
Las Resoluciones de la Dirección en que se declara no ser necesa-

ria nueva inscripción para la venta de bienes de herencia yacente no
son aplicables cuando parece adida la herencia por los herederos
del causante, hallándose otorgada la escritura á. nombre de los mis-

mos.—R. H., núm. 67; 20 Mayo 1907; G. 13 Junio m. a.: C. L., t. 25,
y R., t. 107, p. 406.
— Según el art. 57 del Reglamento hipotecario, el derecho de los
Notarios a promover recurso gubernativo contra la nota de suspen18
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sión ó denegación de la inscripción, está. limitado al caso en que ésta.
se funde en defectos en el instrumento por ellos autorizado.
Ni la falta de inscripción previa, ni la de si se ha acreditado'el pago
del impuesto, pueden estimarse defectos en el instrumento cuya inscripción se suspende por tales motivos.—R. H., núm. 116; 20 Junio

1907, G. 7Julio m. a.: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 789.
— El art. 18 de la ley Hipotecaria concede en absoluto a los Regis-

tradores de la propiedad la facultad de calificar los títulos cuya inscripción se pretenda.
Si bien las resoluciones de 29 de Abril de 1871, 16 de Enero de 1882,
21 de Enero de 1897 y 17 de Octubre de 1898 declaran que una vez ins-

crito no puede volver á. ser objeto de nueva calificación un título en
el mismo Registro, esto ha de entenderse con referencia á. lo que consignado en el propio título haya sido objeto de inscripción, mas no
respecto de otros extremos que, aunque comprendidos en el mismo,
no hayan sido calificados.—R. H., núm. 135; 28 Junio 1907; G. 17
Julio m. a.: C. L., t. 25, y R , t. 107, p. 923.

— Según la resolución de la Dirección general de 16 de Enero de
1893, el recurso que pueden interponer los Notarios está. reservado
para los casos en que aquéllos y los Registradores disienten al apreciar las formas intrínsecas ó extrinsecas de un instrumento.—R. H.,
número 32; 11 Julio 1907; G. 15 Agosto m. a.: C. L., t. 26, y R., t. 108,

página 236
— La doctrina de la Dirección general de los Registros, contenida
enlas resoluciones relativas á. la facultad de calificar documentos,
concedida por el art 18 de la ley Hipotecaria á. los Registradores de

la propiedad, es la siguiente: I.“, que la calificación han de hacerla
por lo que resulte de los documentos presentados, sin que les sea líci-

to hacerla por noticias particulares, ni aun por el contenido de instancias dirigidas al Registrador, encaminadas a'. 1mpedir la inscripción de aquéllos; 2.º, que no deben prescindir, al hacer uso de esa fe—

cultad, de lo que resulte de otros documentos que obren en el mismo
Registro; y 3.0, que al calificar deben investi ar el Registro por sien
él hay obstáculo que impida la inscripción, y an de atenerse a lo que
resulte de los asientos del mismo. (Resoluciones de 23 de Noviembre
de 1888, 31 de Octubre de 1892, 18 de Junio de 1898, 28 de Marzo de
1904 y 13 de Julio de 1905).
Si bien en las resoluciones de 8 de Enero de 1878 y 1 º de Octubre

de 1864 se declaró que podía inscribirse la enajenación hecha por un
viudo de bienes que había adquirido á. título oneroso siendo casado,
limitando la inscripción á. la mitad de los mismos, aun sin hacerse
previamente la liquidación de la sociedad conyugal, posteriormente,
y teniendo en cuenta los arts. 1421, 1422, 1423 1424 del Código civil,
han declarado lo contrario las de 29 de Abril de 1902, 22 de Septiem-

bre de 1904 y 14 de Abril de 1905.
A esta doctrina y á. lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento para
la ejecución dela ley Hipotecaria se atiene el Registrador que denie-

ga la anotación de embargo por estar la finca inscrita a nombre del
ejecutado como adquirida durante su matrimonio y resultar de los

asientos del Registro que había enviudado al expedirse el mandamiento.—R. H., núm. 39; 26 Julio 1907; G 6 Septiembre m. a.: C. L.,

t. 26, y R., t. 108, p. 261.
— Afectando esencialmente la. rectificación de linderos de una fmca ya inscrita á. la extensión y condiciones de la misma, y por ende ¡.
los derechos de las personas interesadas en ella, y constando que va—
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rias porciones del inmueble han pasado 5. poder de terceros poseedores, deben éstos prestar su consentimiento a la expresada rectificación para que ésta pueda obligar1es legalmente.

Por la no concurrencia de dichos interesados existe un obstáculo
nacido de las disposiciones de los arts. 20 y 27 de la ley Hipotecaria
que impide la inscripción de la escritura de rectiñcación.—R H., nú-

mero 42; 5 Agosto 1907; G. 9 Septiembre m. a.: C. L, t. 26, y R.,
tomo 108, p. 273
— Con arreglo á. lo dispuesto en el art. 18 de la ley Hipotecaria y
en las resoluciones de 7 de Mayo y 15 de Junio de 1884 y 80 de Diciembre de 1892, los Registradores no tienen facultad para calificar
la validez de las inscripciones efectuadas en los Registros, ni de las
limitaciones que en éstas se consiguen respecto al derecho inscrito,
aun en la hipótesis de que el contenido de la inscripción efectuada sig.
niñque una limitación nula por ser contraria á. las leyes.— R. H., número 50; 28 Agosto 1907; G. 27 Septiembre m. a.: C. L., t. 26, y R…,

tomo 108, p. 297.
— De conformidad álo establecido en las resoluciones de 20 de
Mayo de 1879, 4 de Febrero de 1881, 12 de Julio de 1852 y 27 de Diciembre de 1889, no fundándose la negativa del Registrador á. inscribir una escritura de hipoteca en defecto alguno de la misma sino en el
de no estar previamente inscrita á. favor del hipotecante la totalidad
de una de las fincas gravadas, y siendo esta falta imputable exelusi—
vamente al interesado, carece de personalidad el Notario otorgante
para interponer recurso contra la mencionada negativa.

En el propio caso debió admitir el Registrador una escritura poste—
rior llamada de rectificación, cuyo objeto fué reducir la hipoteca constituída sobre la indicada ñnca á. la parte 6 porción que aparecía ins—
-crita.
'

No sería estimable el defecto consistente en no constar en el documento el término municipal en que radicaba la finca, si aparte de ser
dicha escritura adición y complemento de la anterior en que se halla-

ba especiñcada aquella circunstancia, aparece ésta también en la de
que se trata, por transcribirse en ésta una nota del Registrador en que
se menciona el expresado término, consignándose además en aquélla
todos los detalles necesarios para la identificación del inmueble.—
R. H , núm. 51; 30 Agosto 1907; G. 1.º Octubre m. a.: 0. L., t. 26, y

R., t. 108, p. 302.
—— En casos iguales al resuelto por la Resolución de la Dirección
de los Registros de 22 de Agosto de 1907, deben aplicarse los fundamentos de aquélla. para declarar que una escritura se halla redactada
con arreglo a las formalidades y prescripciones legales. — R. H., nú—

n:¿ero 56; 3 Septiembre 1907; G. 6 Octubre m. a.: C. L., t. 26, y R., tomo
1 8, p. 320.
— La relación y manifestación de bienes hecha por la viuda al sólo
efecto de inscribirlos á. su favor en el Registro de la propiedad como
heredera de su marido, no autoriza para sostener la existencia de in—
ventario practicado en los plazos y condiciones que señalan y establecen las leyes del tit. 8.º, libro 6.º, volumen Lº, de las Constitucio-

nes de Cataluña, y observando esta doctrina, no se infringe aquel precepto legal y tampoco la ley última, párrafo 4.“, libro 3.º, de Jura deliberandi, volumen 6.º—O., núm. 100; 12 Octubre 1907; G. 11 y 15 Noviembre 1908: C. L., t 26, y R., t. 108, p. 566.

— Las inscripciones hechas en los Registros en virtud de escritura
pública han de cancelarse con arreglo á. lo dispuesto en el art. 82 de la
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ley Hipotecaria, por providencia ejecutoria ó por otra escritura 6 do—
cumento auténtico, en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona á. cuyo favor se hubiese hecho la inscripción 6

anotación 6 sus causahabientes 6 representantes legítimos.
Según lo prevenido en el art. 29 de la expresada ley, el dominio 6
cualquier otro derecho real que se mencione expresamente en las inscripciones ó anotaciones preventivas, aunque no esté cons1gnado en el
Registro por medio de una inscripción separada y especial, surtirá,
efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación del titulo respectivo.

Equiparado en sus efectos la menciónde los derechos reales á. las
inscripciones por la citada disposición, es su consecuencia que mientras la mención subsista no puede inscribirse en el Registro ningún
título por el cual se extinga ó reduzca el derecho mencionado sin el

consentimiento de la persona a cuyo favor se hubiese hecho aquélla,
6 sin que recaiga la correspondiente ejecutoria, esto es, sin que se llenen los requisitos que exige el art. 82 de la ley, como así se ha decla—

rado en diferentes Resoluciones de la Dirección general, y especialmente en las de 31 de Marzo de 1885 y 28 de Junio de 1896.
Hallándose inscrito el crédito hipotecario, de cuya cancelación se

trata, á. favor de un heredero universal y libre, haciéndose á. la vez
mención del derecho de legítima correspondiente a un nieto del testador, no puede, conforme á. la doctrina derivada de las citadas disposi-

ciones dela legislación hipotecaria, extinguirse el indicado derecho
inscrito, ni cancelarse la inscripción del referido crédito hipotecario,
sin que preste también su consentimiento el expresado legitimario.
En tal supuesto no hay para qué ocuparse en el referido caso de la

cuestión que de antiguo divide a los tratadistas de derecho catalán
acerca de si la legítima en Cataluña es pars hereditatis ó pars bonorum, y, consiguientemente, si los legitimarios son condueños con el
heredero instituido en los bienes de la herencia 6 solamente acreedores de ésta, pues cualquiera que sea el carácter jurídico de ella, por el
hecho de constar en el Registro el derecho del nombrado legitimario,
no puede prescindirse, mientras subsista; de la intervención de éste en
los actos de extinción de dominio de los bienes 6 derechos de la heren—
cia inscritos. — R. ., núm. 116; 28 Octubre 1907; G. 19 Noviembre

del mismo año: 0, L., t. 26, y R., t. 108, p. 729.
— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 57 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley Hipotecaria, los Notarios únicamente pue-

den interponer recurso gubernativo para el efecto de que se declare
que los documentos se hallan extendidos con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, previníéndose en el mismo artículo que
cuando el expediente tenga por objeto pedir la inscripción, sólo puede
ser promovido por los interesados en la misma 6 sus legítimos representantes, y de ninguna manera por los Notarios que hubiesen autorizado los respectivos instrumentos.
Carece de personalidad el Notario autorizante para interponer recurso gubernativo contra el acuerdo del respectivo Registrador que
sin" denegar la inscripción del documento en cuestión se limita á. suspenderla hasta que se justifique la identidad de uno de los otorgantes
y resulte ser la misma persona á, cuyo nombre figura inscrita la finca,

atendida la diferencia que, aun cuando muy ligera, existe en el modo
como parece escrito su segundo apellido en la correspondiente escri—
iUra con relación al que consta en el Registro.
No son aplicables al mencionado caso las resoluciones de 9 de Ene-
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ro de 1886 y 18 de Julio de 1893 porque se refieren á, recursos inter—

puestos por los interesados.
Tampoco lo es la de 17 de Junio de 1901, porque si bien el recurso
de su referencia lo promovió el Notario autorizante, lo fué para que
se declarara extendida la escritura con sujeción a las formalidades legales, porque las circunstancias que se hacían constar en ella y en los
demás documentos que se acompañaban justificaban la identidad de
la persona y que se trataba de un mero error de copia.—R. H., núme-

ro 17; 13 Noviembre 1907; G. 19 Diciembre m. a.: C'. L., t. 27, y R.,
tomo 109, p. 136.

El art. 1.0 de la Real orden de 7 de Octubre de' 1867 permite la inscripción de los documentos antiguos que no expresen todas las cir—
cunstancias exigidas al efecto por la ley Hipotecaria, con tal de que
'no carezcan de las suficientes para dar á conocer la finca ó derecho
obíeto de la inscripción.
— No pueden los interesados acogerse á. los beneficios de la expresada
Real orden si el documento presentado para pedir la inscripción de

una declaración de dominio no menciona ningún inmueble ni fija los
derechos objeto del contrato en cuestión más que por una sencilla referencia que puede originar confusiones y responsabilidades.-—R. H.,
número 52; 14 Febrero 1908; G. 23 Febrero rn. a.: C. L., t. 28, y R.,
tomo 110, p. 400.
,
— Si para verificar la inscripción previa que acredite el tracto sucesivo, con arreglo á. los artículos 20 de la ley Hipotecaria y 34 de su
reglamento, es necesario que las adjudicaciones resulten claras y precisas, no puede negarse el_derecho del heredero único, 6 de sus representantes, a inscribir á, su nombre el titulo pertinente, ni obligarse á.
los interesados en una herencia á. ñjar bienes para pagar las deudas
del causante, que por el hecho de su muerte y en las condiciones legales pasaron á. sus herederos, aunque no tuvieran noticia de las mismas ni afectaren bienes a su pago, originando una situación jurídica
muy corriente en la práctica, y no opuesta á, los preceptos de la legis—
lación hipotecaria.—R. H., núm. 79; 29 Febrero 1908; G. 13 Mar—
zo m. a.: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 553.
— No es de estimar, á. los efectos de la inscripción, la falta de per—
sonalidad de los liquidadores de una Sociedad para realizar la venta
de los inmuebles a que se refiere la correspondiente escritura cuando
consta por copia auténtica de la Junta general de accionistas celebra-

da con tal propósito.
Procede estimar cumplido el requisito exigido por el art. 11 de la

ley francesa sobre organización del Notariado, vigente también sustancialmente en Bélgica, relativo á. que el Notario debe conocer el_
nombre, estado y domicilio de los otorgantes, cuando en los poderes

otor ados por las partes contratantes constan las circunstancias per—
sona es de éstas por manifestación de los respectivos Notarios auto-

rizantes, sin que sea necesario consignar en ellos la fe de conocimiento que requiere el art. 23 de la ley del Notariado de España, por
no exigirse esta fórmula en la francesa, la cual, por referirse al llamado Estatuto formal, es la que debe regular el caso, tratándose de
poderes otorgados en los mencionados países, conforme á. los artícu—
los ].1 del Código civil y 600 de la ley procesal.
, Reformando lo anteriormente establecido la ley francesa de 12 de

Agosto de 1902 no exige en las escrituras de poderes la vecindad de
los testigos en el mismo domicilio que los otorgantes.
Según lo declarado por la Dirección en resoluciones de 6 de Junio
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y 18 de Agosto de 1894 y 29 de Octubre de 1906, el precepto del art. 9.º
de la ley Hipotecaria, en cuanto exige que, entre otras circunstancias,
se determine la extensión del derecho que haya de inscribirse, deman

da imperiosamente que cuando se pretenda la inscripción de fincas en
condominio, se manifieste la porción ideal de cada partícipe con toda
claridad y precisión, a fin de que los terceros puedan conocerla indu-

bitablemente.—R. H., núm. 94; 18 Marzo 1908; G. 29 Marzo m a.:
C. L , t. 28, y R., t. 110, p. 658.
— Los asientos contenidos en los Registros de la propiedad surten
sus efectos mientras no se cancelen con arreglo á. los preceptos hipo-

tecarios, ó se extingan por la inscripción de la transferencia del dominio 6 derecho real hecha en debida forma, y que, colocados bajo la tutela de los Tribunales de justicia, no pueden ser anulados con perjuicio
de tercero sino en el correspondiente juicio, con citación de los interesados ó de sus causahabientes 6 representantes legítimos.

Si bien del espíritu de los títulos 13 y 14 de la ley Hipotecaria y de
las expresas disposiciones del art. 307 del Reglamento para su ejecu-

ción, se deduce la equiparación de las inscripciones contenidas en los
Registros anteriores ¿. Lº de Enero de 1863 y de los posteriores a dicha fecha,,aunque carezcan aquéllas de alguno de los requisitos exigidos bajo pena de nulidad por los arts. 9.ºy 13 de la ley, no puede, sin
embargo, desconocerse que si los términos vagos y defectuosos de los
asientos antiguos no permiten dar á. conocer el dominio 6 derecho ob-

jeto de aquéllos, deben ser respetadas las inscripciones posteriores contradictorias de los mismos, mientras no se anulen por los Tribunales
de justicia, puesto que no corresponde á, los Registradores de la propiedad ni á. sus superiores jerárquicos en el orden administrativo la

anulación ó modificación de inscripciones hechas en los libros moder—
nos que resultan contradictorias con asientos practicados en las antiguas Contadurías.
La circunstancia de existir en un determinado Registro algunos

asientos de fincas como libres y sitas en el mismo término, no puede
ser motivo para impedir la inscripción de un señorío territorial á. favor de su legítimo dueño, aunque salvando los derechos garantidos
con dichos asientos, como así se ha acordado por la Dirección general

en ocasiones análogas por resoluciones de 4 de Marzo de 1884, 10 de
Octubre de 1888 y 7 de Marzo de 1896, en todas las cuales se ordenó la
inscripción de títulos comprensivos de un término municipal, no obstante existir otros referentes a fincas radicentes en el mismo, respetándose los derechos sobre ellas adquiridos por terceras personas.

Aunque hayan transcurrido los plazos fijados para inscribir bienes
6 derechos adquiridos con anterioridad a la publicación de la ley Hipotecaria, reformada con los beneficios expresados en sus arts. 390 y

391, todavía son posibles y corrientes las inscripciones de inmuebles 6
derechos reales adquiridos antes de Lº de Enero de 1863, aunque con
subordinación ¿. la doctrina fundamental de los arts. 17 y 20 de la misma ley.

La competencia de los Registradores para ca1iñcar la validez de
los documentos que se presentan a inscripción, alcanza también a examinar la naturaleza del mandato en los judiciales, y a suspender ó de-

negar la inscripción por algún obstáculo legal que proceda del Registro.—R. H., núm. 61; 19 Mayo 1908; G. 10 Julio m. a.: C. L., t. 29, y
R., t. 111, p. 305.
— A tenor del art. 79, núm. 3.º de la. ley Hipotecaria, procede la
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cancelación de inscripción de los documentos nulos.—C., núm. 71; 26
Mayo 1908; (i. 12 y 13 Abril 1909; C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 851.
— No se infringe el art. 20 de la ley Hipotecaria dando por válido

un contrato y ordenando se eleve á. escritura pública, cuando las dificultades que se oponen para la inscripción en el Registro son meramente hipotéticas y pueden subsanarse con arreglo á. derecho. —- C., número 105; 25 Junio 1908; G. 19 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, pá.—
gina 577.
— Las inscripciones hechas en el Registro de la propiedad no producen otros efectos en perjuicio de terceros que los propios y derivados de la naturaleza de los actos objeto de aquéllas, sin que sea, por
lo tanto, lícito confundir las que se refieren al dominio con las que sólo

tienen por objeto el asegurar algún derecho, ya en forma de hipoteca,
ya por la anotación de un embargo, no obstando consiguientemente

las inscripciones de esta clase para que el dueño de un inmueble pueda transmitir su propiedad á tercera persona, sin perjuicio de las responsabilidades que pesen sobre la finca enajenada. —— U., núm. 111; 2

ulio 1908; G. 21 y23 Abril 1909: C L., t. 29, y R., t. 111, p 608.
— Es aplicable la Real orden de 22 de Julio de 1896, tratándose de
un caso de adjudicación de inmuebles hipotecados á. virtud de procedimiento ejecutivo seguido a instancia del acreedor hipotecario contra

los herederos del deudor, no siendo precisa la previa inscripción á. favor_de los mismos para que pueda inscribirse el testimonio de adjudicaclon.
Los arts. 129 y 133 de la ley Hipotecaria, interpretados en consonancia con los fundamentales 20, 77 y 82 de la misma ley, no autori-

zan para declarar inscribible un auto de adjudicación obtenido en un
procedimiento ejecutivo sin requerimiento, notificación ni "audiencia

del tercer poseedor.
La sentencia de casación de 13 de Enero de 1906 se refiere á. un caso
en que constaba al tercer poseedor la existencia de procedimiento, y

hasta se alegó contra él la excepción de cosa juzgada. — R. H., número 140;9í7 Julio 1908; G. 19 Agosto m. a.; C. L., t. 29, y R., t. 111, pá.—
gina 7 .

— Para acogerse a los beneficios consignados en el final del pá.rrafo Lº del art. 20 de la ley Hipotecaria, es necesario que del título
presentado ó de otro documento fehaciente resulte probado que la per—
sona a cuyo favor se pretenda inscribir un inmueble 6 derecho real
los adquirió antes del día Lº de Enero de 1863, pues de otro modo procede suspender la inscripción solicitada, tomándose anotación preven—
tiva si se pidiere.

La declaración hecha en la escritura de venta otorgada en 1869 de
haber sido adquirido el arbolado de una dehesa boyal por el Estado en
virtud de las leyes desamortizadoras, no basta por si sola para demostrar la adquisición anterior a Lº de Enero de 1863, ni cabe alegar en
apoyo de tal afirmación que se trata de bienes que son del dominio
eminente, porque no corresponde tal concepto á. la función desamorti—
zadora, ni son independientes las enajenaciones verificadas por el Es-

tado de los preceptos generales contenidos en el art. 20, sino subordinadas á. los mismos, conforme lo acredita el art. 18 del Real decreto
de 11 de Noviembre de 1864.

_

Aun en el supuesto de ser aplicables los Reales decretos de 21 de
Julio de 1871 y 8 de Noviembre de 1875 para la inscripción del derecho
de aprovechamiento de corcho del arbolado constituído por otra escritura de fecha posterior, por estar basado en otro de naturaleza real,
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que se presume adquirido antes de 1." de Enero de 1863, no podría admitirse la instancia presentada con dicho fin por el recurrente, sin ir

acompañada á los documentos exigidos en el art. 7.º del Real decreto
de 8 de Noviembre de 1875, aun cuando por analogía con lo dispuesto
por el núm 2.º de dicho artículo sean admisibles á tales efectos los
certificados de posesión expedidos por los Jefes administrativos, con
arreglo al Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, si no se acompaña
el correspondiente a los documentos originales de recurso interpuesto

contra la negativa de inscribir del Registrador.
La Real orden de 9 de Octubre de 1893 ha tenido por objeto aclarar
los Reales decretos citados y dar al problema de inscripción previa 6
simultánea del dominio útil una solución adecuada al estado en que se

halla la propiedad aforada y á las facultades que siempre se han procurado para su ingreso en el Registro, por lo cual sus disposiciones no
deben extenderse a todos los derechos reales de titulación incompleta.

ni mucho menos a los constituidos con posterioridad ¿. Lº de Enero
de 1863.—R. H., núm. 142; 30 Julio 1908; G. 26 Agosto m. a.: C. L.,
tomo 29, y R. t. 111, p. 799.
— Es doctrina constante de la Dirección, basada en los arts. 20 de

la ley Hipotecaria y 20 de su Reglamento, que en el Registro par—
ticular de cada finca han de constar separadamente todas sus trans—
misiones, aun en los casos en que éstas se verifican á. consecuencia
de procedimientos de apremio judiciales ó administrativos, excepto
cuando éstos se dirijan contra bienes especialmente hipotecados.

No corresponde, en general, alos Registradores el examen de las
cuestiones relativas al orden de los procedimientos seguidos ante las
Autoridades ó funcionarios llamados a conocer de los mismos, por ser
tales cuestiones de la competencia exclusiva de dichos funcionarios
bajo su responsabilidad y con los recursos que establecen las leyes.—

.R. H., núm. 151; 28 Agosto 1908; G. 3 Octubre …. a.: C. L., t. 29, y
E., t. 111, p. 828.
— La inscripción, más ó menos tardía, de una transferencia de
dominio, sólo es apreciable cuando con ella se puede perjudicar otra
anteriormente hecha en favor de un extraño, dado el carácter de ley
de terceros que tiene la ley Hipotecaria, cuyos arts. 27 y 35, párrafo
segundo, no se infringen observando esta doctrina.—C., núm. 1; 2 Octu re 1908: G. 4, 5 y 6 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 5.
— Según lo dispuesto clara y terminantemente en los arts. 34 y 36
de la ley Hipotecaria, en relación con el art. 1295 del Código civil, los
actos que se ejecuten 6 contratos que se otorguen por persona que en
el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se
invalidarán en cuanto a tercero que con aquélla hubiere contratado

por título oneroso aunque después se anule ó resuelva el derecho del
otorgante en virtud de título anterior no inscrito ó de causas que no
resulten claramente del mismo Registro, ni pueden tampoco las accio-

nes rescisorias y resolutorias. cuyo origen no conste en aquél, prevalecer contra terceros que hubiesen inscrito los títulos de sus respecti-

vos derechos y no hubieran procedido de mala fe.
La sentencia que sin absolver ni condenar reserva al recurrente
las acciones de que se crea asistido, no puede motivar la infracción de
los artículos23, 33, 3L y 37 dela ley Hipotecaria y 1902 del Código civil.

Tratándose de ventas irrescindibles, no tiene aplicación el art. 1299
del Código civil.
Sean cuales fueren los derechos otorgados por los arts. 657 y 659
del Código, no pueden obstar a los de los compradores que están á.
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salvo por el beneñcio que le conceden los arts 23, 33y 34 de la ley
Hipotecaria.—C., núm. 2; 2 Octubre 1908; G. 6 y 7 Mayo 1909: C. L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 40.

— La negativa del Registrador a inscribir un testimonio de protocolización de operaciones particionales, cuando penetra en el fondo de
éstas y se basa en preceptos de capacidad, representación, procedimiento divisorio y estado jurídico de los bienes, es completamente
ajena a la cuestión reglamentaria que el Notario puede provocar cuan-

do se suspenda ó deniegue la inscripción por defectos en el documento.
Debe observarse la precedente doctrina respecto de la escritura de
renuncia de la legítima vidual que no aparece presentada en el Regis-

tro ni aducida en el expediente sino por haber sido testimoniada en el
documento cuya inscripción se ha denegado, por lo cual no fué objeto
de calificación especial, aunque como parte integrante delas operocio—
nes particionales haya sido tenida en cuenta y apreciada por el Registrado.—R. H., núm. 4; 2 Octubre 1908; G. 12 Noviembre m. a.: C. L.,

tomo 30, y R., t. 112, p. 49.
—— El art. 20 de la ley Hipotecaria queda cumplido haciendo constar en las respectivas inscripciones las sucesivas transferencias.—
R. H., núm. 14; 7 Octubre 1908; G. 17 Noviembre m. a.: C. L., t. 30, y

R., t. 112, p. 120.
— El art. 34 de la ley Hipotecaria tiene exacta aplicación al comprador de un inmueble que inscribió su título cuando ninguna partici-

pación tuvo en los actos que procedieron hasta obtener del vendedor
la inscripción de lo vendido, ni constaba en el Registro la existencia

de causas que pudieran invalidarla.— C., núm. 16; 9 Octubre 1908; G.
11 Mayo 1909: C L , t. 30, y R., t. 112, p. 131.
— Refiriéndose los motivos de la negativa del Registrador a ins-

cribir una escritura a la capacidad de los otorgantes ó á. sus facultades
para comparecer y a otras circunstancias, que por afectar a la validez
y efectos inmediatos del documento ha debido apreciar el Notario, no
puede negarse á. éste personalidad para interponer el recurso que le
concede el art. 57 del Reglamento para la ejecución de la ley Hipote-

cana.
Ni la circunstancia 6.21 del art. 9.º de la ley Hipotecaria alude al
causante de la persona que transmite el dominio 6 derecho real, sino
al mismo transferente, ni la omisión del título de adquisición exigido
por el núm. 3.0 del art. 29 del Reglamento, impide se haga constar en
la inscripción, consultando los datos de la oficina, como lo declaró la
Dirección general en 6 de Marzo de 1884.

El error levísimo en que incurre el Notario al afirmar que una Enca ha sido adquirida por herencia de los padres, y no por la materna,
no puede afectar a la validez del documento, ni aun siquiera originar
confusión en los libros del Registro, si los otros datos precisados en la

escritura bastan para identificar indudablemente el inmueble.
No pueden extenderse las facultades de los Registradores á. examí nar la cuantía y calificación de la fianza del tutor, las causas de remoción derivada de tal motivo, ni, en general, los fundamentos de los

acuerdos adoptados por el consejo de familia dentro de sus propias
atribuciones.
Es improcedente la negativa de inscripción de una escritura de
venta de inmuebles de menores representados por su tutor y con auto—

rización del consejo de familia, aunque advirtiendo el Notario haberse
hecho la reconstitución de aquél sin acudir al procedimiento del ar—
tículo 300 del Código civil, y aun no constando si en dicho trámite se
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tuvo en cuenta lo prevenido en el art. 294, cuando aparte de haber sido
adoptadas las resoluciones sobre los puntos sometidos al consejo en
presencia de los vocales que exige el art 305 y por unanimidad, consta que aquéllas han sido ratificadas más tarde por el consejo en pleno,
reconstituído en legal forma:
Presente al otorgamiento el protutor, la intervención indebida é
inoficiosa de un vocal del consejo no vicia de nulidad el acto efectuado, si á. mayor abundamiento fué también confirmado posteriormente

por el consejo.
Si bien a los Registradores incumbe velar en ciertos casos por el
cumplimiento de las leyes, con relación a actos 6 contratos inscribibles que afecten á. los menores sujetos a la tutela, el amparo y protec—
ción de su persona y bienes, corresponde especialmente al organismo
creado, por el Código civil, único llamado á. procurar el cumplimiento

de las obligaciones directamente derivadas de las escrituras en que
aquéllos hayan intervenido.
No exigiendo el art. 272 del Código requisitos determinados acerca
de la forma en que ha de tener lugar la subasta preceptuada en dicho
artículo, ha de estimarse bastante a este efecto la celebración de ésta
en las oficinas del Notario, el anuncio en el Boletín oficial y los fíja—
dos en el tablón del Ayuntamiento.
La adjudicación en pública subasta de un inmueble y la venta consecutiva á. quien proceda, son dos actos íntimamente relacionados y
no contradictorios, como lo demuestra el uso que de ambos conceptos
hace para un caso análogo la ley Procesal en sus arts. 1510 y 1514.
El tutor autorizado por el consejo de familia, conforme á. lo deter—

minado en el núm. 5.º del art. 269 y en el 270 del Código civil, tiene capacidad suficiente para otorgar una escritura de venta de bienes del

menor.—R. H., núm. 113; 10 Diciembre 1908; G. 7 Enero 1909: C. L.,
tomo 30, yR., t. 112, p. 893.
—— A tenor de lo dispuesto en el art. 152 de la ley Municipal, son
aplicables a los Ayuntamientos, para la recaudación de sus impuestos,

los medios de apremio dictados en favor" del Estado.
Estableciéndose en el art. 106 de la Instrucción de 26 de Abril de
1900 para el servicio de recaudación de las contribuciones é impuestos
del Estado y procedimiento contra deudores á. la Hacienda, la adjudicación delos bienes embargados, como ñnal del expediente de apremio,
cuando no existan licitadores en las subastas, tal adjudicación es válida y legal por consecuencia de lo prevenido en las citadas disposi-

ciones.
Solamente para los actos de enajenación ó permuta de los bienes
de los Municipios es necesaria la autorización del Gobierno, conforme

al art. 85 de la ley Municipal, como se ha declarado por la Dirección
general en Resoluciones de 19 de Mayo de 1894 y 27 Enero de 1899.

Con arreglo a lo dispuesto en el art 126 de la mencionada Instruc—
ción, las certificaciones de adjudicaciones de los bienes han de expedirse por los encargados ('e las Tesorerías, y en estas oficinas han de
entregar al efecto los expedientes los respectivos ejecutores, cuyas funciones terminan, por tanto, una vez verificada dicha entrega.

Debe, sin embargo, suspenderse la inscripción de las certiñcaciones
si adolecen de los defectos de no consignarse la cabida de las fincas
adjudicadas con las medidas del sistema métrico decimal, no expresarse el término municipal en que están situadas y no determinarse
los gravámenes que pesen sobre las mismas 6 las circunstancias de
estar libres de ellos, requisitos necesarios en esta clase de certificacio-
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nes, según lo prevenido en el art. 126 de dicha Instrucción y modelo
número 18 unido á. la misma.—R. H., núm. 121; 12 Diciembre 1908;

G. 12 Enero 1909: C. L., t. 30, y R., t 112, p. 941.
—— El art. 34 de la ley Hipotecaria ampara el derecho de quien
contrató con quien tenía el suyo inscrito
Observando la expresada doctrina no se infringe el art. 1949 del
Código.—C., núm. 32; 19 Enero 1909; G. 8 y 9 Octubre m. a.: (J. L.,
tomo 31, y R., t. 113, p. 237.
-

— Según ha declarado la Dirección general en resoluciones de 12
de Mayo de 1898 y 30 de Enero de 1905, es obligatorio el uso de la no-

menclatura del sistema métrico decimal en los documentos públicos
para expresar la cabida de las fincas.— R. H., núm. 52; 28 Enero 1909;
G. 8 Marzo m. a.: C. L., t 31, y R., t. 113, p. 354.
— Conforme al art. 83 de la citada ley, la inscripción en el Regis-

tro de la propiedad no convalida los actos 6 contratos que son nulos
con arreglo á. las leyes.
El art. 37 de la ley Hipotecaria claramente se refiere a los segundos ó posteriores adquirentes de bienes inscritos en el Registro de la

propiedad. — C., núm. 92; 17 Febrero 1909; G. 16 Febrero 1910: 0. L.,
tomo 31, y R., t. 113, p. 617.
— El art. 1030 de la ley procesal prohibe la enajenación de los
bienes inventariados durante la sustanciación de los juicios de abintestato, y siendo motivo capital de la inscripción el cumplimiento de
un acuerdo judicial dictado por Juez competente y fundado en un pre-

cepto legal, requiere, para poder ser eficaz y efectivo, tratándose de
bienes inmuebles, como medio propio y adecuado la correspondiente
toma de razón del mismo en el Registro de la propiedad.
La prohibición legal de enajenar establecida en el art 1030 de la
ley procesal civil, y en su consecuencia, la providencia del Juzgado
que la ordena, son actos expresamente comprendidos en las disposiciones del art. Lº del reglamento para la ejecución de' la ley Hipotecaria,
conforme al cual, deben inscribirse en los Registros todos los títulos,

actos

contratos modiñcativos de alguna de las facultades del domi-

nio so re bienes inmuebles 6 derechos reales, por ser evidente que dicha prohibición restringe ó impide la libre disposición del dominio,
modificando, por consiguiente, en su esencia las facultades de éste, siquiera sea. de un modo temporal y transitorio.

Así lo ha reconocido la Dirección general en la Resolución de 27 de
Agosto de 1896, partiendo de la necesidad de dar valor práctico al expresado precepto de la ley de Enjuiciamiento civil y de garantizar sus
derechos á. los legatarios de parte alícuota y á. los acreedores no hipo-

tecarios y de prevenir la inscripción de adjudicaciones hechas indebi'damente, cuando por disentimientos de los interesados 6 por exigencia
legal se hayan promovido juicios de abintestato ó de testamentaria,

puesto que también á. los de esta clase alcanza dicha prohibición, conforme á lo dispuesto en los artículos 1002, 1037, 1041 y 1097 de la repe—
tida le .
Codtra tal doctrina no puede derivarse lógicamente ninguna objeción del art. 76 de la ley Hipotecaria, ya que los mandamientos judi—

ciales de prohibición de enajenar han de reunir los requisitos necesarios para no incurrir, en la nulidad sancionada por dicho artículo, 6
indicar la persona á. quien afecte tal anotación, sin que pueda tampo-

co alegarse la circunstancia de exigir el núm. 4.º del art. 42 de la ley
Hipotecaria para obtener la anotación preventiva de prohibición de
enajenar que se demande en juicio ordinario el cumplimiento de cual-
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quiera obligación, pues tal precepto no se opone á. lo que, con alcance y por motivos distintos, se establece para este caso especial en la
de Enjuiciamiento civil, la cua", en todo caso, debería prevalecer, por
ser posterior, aun en el supuesto de que sus disposiciones fuesen con—
tradictorias, en este particular, con las de aquélla.
Como razón para negarse la inscripción del respectivo manda—
miento no sería admisible la de ser inútil la designación en el Regis-

tro de la prohibición discutida, toda vez que por ella se impide que los
albaceas 6 los herederos puedan enajenar los bienes inventariados
durante la sustanciación de los juicios de testamentaria ó abintestato
é inscribirse las respectivas transmisiones ó adjudicaciones, contra lo
expresa y términantemente prevenido en las citadas disposiciones legales.—R. H.,, núm. 107; 26 Febrero 1909; G. 29 Marzo m. a.: C. L.,
tomo 31, y R., t. 113, p. 715.

— Con arreglo á. lo declarado en el núm. 5.º del art. 2.º de la ley
Hipotecaria, constituye implícitamente un verdadero derecho real el
arrendamiento de fincas pertenecientes a sus hijos menores, y dadas

en aquel concepto por el padre por tiempo de seis años, confesando
haber recibido las rentas correspondientes a tres.
En tal supuesto es aplicaba al caso el art. 364 del Código civil,
que en términos generales y categóricos prohiben al padre gravar los
inmuebles de los hijos en que le corresponda el usufructo ó la administración, sino por causas de utilidad 6 necesidad y previa autorización judicial, con audiencia del Ministerio fiscal.
. La falta de dichos requisitos vicia el contrato calificado, en cuanto
es susceptible de inscripción, como lo ha reconocido la Dirección de
los Registros en resolución de 30 de Agosto de 1893, sin que contra
tal doctrina pueda oponerse la de 28 de Mayo de 1897, referente á. un
caso distinbo por el concepto en que convino el arrendamiento la madre compareciente y por la legislación aplicable.—R. H., núm. 61; 12

Abril 1909, G. 22 Mayo m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 498.
— De conformidad con lo prevenido en el art. 34 de la ley Hipotecaria, como excepción á. lo dispuesto en el 33 de la misma, los con—

tratos que se otorguen por persona que en el Registro aparezca con
derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a'.
los que con ella hubiesen contratado por título oneroso, aunque después se anule ó resuelva el derecho del otorgante, en virtud del título
anterior no ¡escrito 6 de causas que consten claramente del mismo
Registro --- C., núm. 63; 16 Abril '1903; G. 24 Noviembre m. a.:

C. L., t. 32, yR., t. 114, p. 503.
— El poseedor de un inmueble no puede ampararse en la excepción que establece el art. 34 de la ley Hipotecaria cuando sus causahabientes no aparecían con derecho para ello, por no tener inscrita,

ni aun presentada en el Registro, la escritura de adquisición de aquél.
La excepción contenida en el párrafo 3.0 del art. 23 de la ley Hipotecaria respecto de herencias, mejoras y legados que recaigan en
herederos necesarios, no alcanza a la consurte superviviente más que
por su cuota vidual, y cuando las ventas realizadas por la misma no
se limitan a la legítima que pudiera corresponderle, sino que com—

prende todos los bienes dejados por su marido,_es manifiesto que no
pueden surtir los efectos contra tercero que no intervino en la escri—
tura particional y cuando no han transcurrido cinco años que estable—
ce dicho artículo para ejercitar con éxito la acción entablada.
Si bien la preterición del heredero forzoso vicia la institución tes—
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tamentaria según el art. 814 del Código civil, habiéndose limitado el
demandante de la nulidad de la institución, como heredero preterido
¿. reclamar la de la designación hecha por el testador en favor de su
mujer, en cuanto a la tercera parte de los bienes, resolviendo la Sala
de conformidad con lo pretendido sin que nada se haya opuesto contra este fallo, es indudable que la nulidad no puede declararse en tér—
minos absolutos, sino en cuanto al hacerse las nuevas particiones haya

que dejarla sin efecto para ponerlas á. salvo en su integridad la legítima reclamada por el mencionado heredero preterido, pues, en otro
caso, ni intereses ni acción tendría para solicitar la nulidad.

Ajustándose la sentencia recurrida sobre la base de la nulidad de
la venta realizada en favor de un tercero por la citada viuda del tes-

tador á. lo dispuesto en el art. 451 del Código civil sobre abono de frutos desde la contestación á, la demanda, no existe la infracción de los
artículos 348, 349, 1945 y del citado 451 del Código civil. — C., núm. 21;
11 Mayo 1909; G. 5 Enero 1910: C. L., t. 33, y R , t. 115, p. 104.
— Aunque en la escritura objeto del recurso se llame constante-

mente al todo vendido parte de casa y se diga que está unida y se
comunica con otra finca de la misma calle, propiedad del comprador,
no se la debe estimar como habitación 6 dependencia de la misma, sin
que así se declare y solicite con expresión de las circunstancias nece-

sarias para que la agregación se inscriba.
La defectuosa insinuación de la voluntad de los contratantes no
puede ser suplida a los efectos del Registro por las manifestaciones
del Notario, sobre todo en lo referente al modo y forma de entrada,

que, como signo aparente de servidumbre, podía estar comprendido
en el art. 141 del Código civil.—R. H., núm. 22; 11 Mayo 1909; G. 5
Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 11( .

— Las inscripciones hechas en virtud de escritura pública pueden
cancelarse por otra escritura, en la cual haya expresado su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho
la inscripción 6 sus causahabientes 6 representantes legítimos, y, en
su consecuencia, cuando se trate de créditos hipotecarios adjudicados
en particiones hereditarias á. determinados herederos, éstos son los
que pueden cancelar las respectivas hipotecas, como especialmente

inscritas á. favor de los mismos.
Hallándose inscrita a favor de una parte el derecho real de hipoteca, cualquiera que sea el valor 6 precio por que la adjudicación se haya
hecho, nada puede oponerse ¿ quelo cancele en la forma prevenida
por el art. 82, y cumpla la obligación que se impuso en la escritura

particional en que se le hizo la adjudicación de dicho crédito.—
B. H., núm. 72; 8 Junio 1909; G. 29 Julio m. a.: C. L., t. 33, y R., t. 115,

página 376.
—— Si el vendedor tiene inscrito su derecho sobre la cosa como de
libre e independiente dominio en virtud de la adjudicación especial
que de la misma se le hizo para que procediera a su venta por el precio, pactos y condiciones que tuviera por conveniente y repartiera el
precio resultante entre varios de los coherederos, tiene la capacidad
legal necesaria para el otorgamiento de la venta que ha realizado,

sin que, para el efecto de inscribir en el Registro la escritura, sea ne
cesario que se justiñque la inversión dada al precio por el vendedor,
pues siendo ésta una obligación de carácter puramente personal, en
nada puede inñuir con relación al Registro, hallándose, por tanto,
fuera de las facultades que competen si. dicho funcionario.

Por tales razones, es procedente la declaración de estar—redactada
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la escritura con sujeción á. los requisitos y prescripciones legales, con
arreglo al art. 67 del reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria.—R. H., núm. 94; 25 Junio 1909; G. 9 Agosto 1910: C. L., t. 33,

y E., t. 115, p. 500.
— Deben instruirse de oficio y con exención de derechos los expedientes formados á. instancia de los Notarios en solicitud de que se
declara que-el documento no inscrito por defectos en el mismo, se
halla extendido con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, cualquiera que sea la resolución que se dicte, según el art. 2.º del

Real decreto de 25 de Octubre de 1875.
El núm. Lº del art. 119 de la ley del Timbre autoriza el empleo de
papel de oficio, en cuanto con este carácter se actúe en los Juzgados y

Tribunales.
Expresándose de modo claro y preciso por el Notario autorizante
que la escritura cuya inscripción se ha suspendido, está. extendida con
arreglo á. las formalidades y prescripciones legales, si bien parafraseando el art. 57 del reglamento hipotecario, añadió cy que es, por

tanto, inscribiblen, debe entenderse este ñnal como una consecuencia
deducible del citado texto, y no como una extralimitación y olvido del
conocido precepto reglamentario que restringe las facultades de los

Notarios al sólo efecto de poder solicitar dicha declaración.
Siendo evidente que la intención de los contratantes no fué constituir obligaciones solidarias, sino independiente, y resultando que
cada uno de los deudores era propietario de una mitad de las dos fin-

cas hipotecadas, debió manifestarse expresamente la parte de cada
condueño que quedaba gravada por capital, intereses y costas, puesto
que, conforme á, la doctrina consignada por la Dirección general en
repetidas resoluciones, el precepto del art. 9.0 de la ley Hipotecaria,
que exige determinar la extensión del derecho que haya de inscribirse,
demanda, cuando se trata de fincas poseídas en común, que se fije con
toda claridad y precisión la porción ideal 6 parte á. que haya de afectar el derecho inscribible.

Esta doctrina es aún más aplicable según el art. 123 de la ley Hipotecaria. — R. H., núm. 97; 26 Junio 1909; G. l.º Septiembre m. a.:
C. L.; t. 33, y R., t. 115; p. 523.

— Según el art. 3.º del Real decreto de 3 de Enero de 1876, cuyo
objeto fué fijar el procedimiento para resolver las cuestiones á. que
puede dar lugar la calificación hecha por los Registradores de la pro
piedad de documentos expedidos por la Autoridad judicial, una vez
unida a los autos la comunicación del Registrador con el documento
que la acompañe, si el defecto fuera subsanable, y el Juzgado ó Tribunal estimaron fundada la oposición, acordarán lo que proceda para que

desaparezca el obstáculo que impida extender el correspondiente asiento definitivo, por lo que, mientras se tramite en tal forma el incidente, no procede plantear, y menos resolver el recurso gubernativo esta-

blecido por la ley Hipotecaria, que solamente procedería si el Juez hubiese considerado infundada la oposición del Registrador ó el defecto
no pudiera subsanarse. — R. H., núm. 145; 21 Julio 1909; G. 9 Octu-

bre m. a.: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 771.
— Por hallarse los asientos del Registro de la propiedad bajo el
amparo de los Tribunales de Justicia, ha de tenerse en cuenta la for—
ma en que aparecen extendidos sus asientos para juzgar de los dere-

chos transmitidos, según las inscri ciones practicadas. — R H., número 149; 23 Julio 1909; G. 11 Octubre m. a.: O. L , t. 33, y R., t. 115,
página 779.

INSCRIPCION

211

-— Sea cualquiera el valor de las inscripciones practicadas en el

Registro el. favor de un particular, impiden la inscripción de una pc—
sesión contradictoria, según lo dispuesto en el art. 403 de la ley Hipotecaria, la doctrina consignada reiteradamente por la Dirección ene—
ral, los Reales decretos de 11 de Noviembre de 1864 y 23 de Fe%rero

de 1897 y la Real orden de 25 de Junio de 1889, preceptos dictados
para inscribir títulos de la misma naturaleza.
'
Para hacer desaparecer la contradicción que exista entre el hecho

de hallarse el Estado en posesión de la finca relacionada, a título de
dueño, y aparecer inscrito el dominio de la misma a favor de otra persona, no hasta hacer constar en la certificación expedida por la Administración, que fué adjudicada á. la Hacienda y que figura en el inventario de bienes del Estado, porque concediendo valor á. tal afirmación

se involucrarían cuestiones distintas, como son las de posesión y propiedad, no hallándose en el caso del art. 6.º del Real decreto de 11 de
Noviembre de 1864, y sí en el apreciado en la resolución de 27 de Marzo

de 1886.
Dando por supuesto que el referido inmueble fuese embargado en
expediente de ejecución, por débitos de contribución territorial y adjudicado al Estado, en virtud de preceptos legales, estos mismos y es-

pecialmente la Real orden de 25 de Junio de 1889, Real decreto de 23
de Febrero de 1897 é instrucción de apremios, señalan los trámites y
formalidades que deben cumplirse para inscribir la expresada adjudicación.—R. H., núm. 155; 12 Agosto 1909; G. 23 Octubre m. a.: C. L.,
tomo 33, y E., t. 115, p. 803.
— La terminante prescripción del art. 37 del Reglamento para la
ejecución de la ley Hipotecaria impide que se resuelva un recurso sobre la inscripción de un testamento y de la manifestación de bienes

hecha en la exposición de una escritura de compraventa, debiendo
concretarse la decisión al único extremo de hallarse ó no dicha escritura extendida con arreglo á. las formalidades y prescripciones legales.
Si aun cuando el vendedor aparece en el referido testamento insti-

tuido por único y universal heredero en propiedad y pleno dominio,
es lo cierto que el testador dispone seguidamente y en la misma cláusula la distribución que á. la herencia ha de darse al fallecimiento del
primero, llamando á. otras personas para que hayan y hereden sus
bienes con la bendición de Dios y la suya mientras los Tribunales no
resuelvan la contradicción que se observa, no puede reconocerse a
favor del vendedor primeramente llamado la facultad de enajenar
libremente los bienes hereditarios, porque hasta la limitación que envuelve la designación de segundos herederos y la mención que en los

mismos términos había de constar en el Registro, para que resulte
deficiente la capacidad del vendedor y viciosa la compraventa otor—

gada sin consentimiento de los demás causahabientes y sin reserva mi
condición que garantice su derecho.—R. H., núm. 15; 13 Octubre 1909;
G. 30 Diciembre m. a.: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 71.
— El art. 356 de la ley Hipotecaria, es inaplicable cuando se trata

de títulos cuya inscripción consta en los libros antiguos 6 nuevos del
Registro.—C., núm. 101; 18 Diciembre 1909; G. 25 y 26 Mayo 1910:

C. L., t. 34, yR., t. 116, p. 690.
— El art. 227 de la ley Hipotecaria confirmando en su esencia

el 20, establece como regla general que para inscribir ó anotar en los
Registros los documentos en virtud de los que se transfiera ó grave el
dominio 6 la posesión de bienes inmuebles 6 derechos reales, deberá.
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constar previamente inscrito ó anotado el derecho de la persona que
otorgue ó en cuyo nombre se haga la transmisión ó gravamen.
Como excepción si. este principio general, el mismo artículo, en su

párrafo 3.º dispone, que no obstante podrán inscribirse sin dicho requisito los documentos otorgados por personas que hubiesen adqui
rido derecho sobre los mismos bienes con anterioridad al 1.0 de Enero
de 1909, siempre que justifiquen su adquisición con documentos fehacientes y no estuviere inscrito el mismo derecho á. favor de otra per—

sona; expresándose en este caso en el asiento solicitado las circunstancias esenciales de tal adquisición tomándolas de los documentos
necesarios.
Esta última disposición ha tenido por principal objeto facilitar el
ingreso en el Registro de aquellos documentos que a pesar de reunir
garantías de legalidad y efectividad jurídica, se hallaban fuera del
régimen hipotecario por virtud del principio de previa inscripción sis-

temática y rigurosamente exigida para los títulos posteriores á. Lº de.
Enero de 1863 en los citados arts. 20 de la anterior ley Hipotecaria y

del reglamento para su ejecución, ampliando hasta Lº de igual mes
del corriente año la excepción que relativamente á, los documentos
anteriores a la primera de las expresadas fechas, introdujo en el texto

de la primitiva ley Hipotecaria la reforma hecha en la misma por la
de 3 de Diciembre de 1869.
Si bien las palabras usadas en el referido artículo difieren algo de
las consignadas en la ley de 1869, no puede dudarse que en el fondo
viene á. ser uno mismo el alcance y objeto de ambos preceptos, sin
más que extender el plazo de que ha de partirse para dar entrada en
los Registros a la propiedad no inscrita anteriormente, pues al disponer que así pueda hacerse aun cuando no se halle previamente inscrito

á. nombre del transmitente, respecto á. los documentos otorgados por
los que hayan adquirido su derecho antes del Lº de Enero último, si
se justifica su adquisición con documentos fehacientes y no estuviere
inscrito el mismo derecho á. favor de otra persona, es lógico deducir
que siempre que un documento, cualquiera que sea su fecha, haya

sido otorgado por quien hubiese adquirido el derecho con anterioridad á la indicada, han de serle aplicables los beneficios del expresado
artículo.
Dado este supuesto, ha de admitirse igualmente que si los documentos fehacientes anteriores á. Lº de Enero del corriente año pueden servir de base para la inscripción de los otorgados con posteriori-

dad, puedan también por si solos tener acceso á. los libros del Registro, 6 lo que es lo mismo, que los documentos relativos al dominio de
inmuebles 6 derechos reales otorgados con anterioridad a la expresada fecha son también inscribibles a favor del que esté facultado para
transferir, aunque éste no transfiera dicho dominio, pues no hay ra—

zón para hacer depender su inscripción, del hecho de que los inmuebles 6 derechos reales á. que los mismos se refieran, sean objeto de
transmisión ó gravamen efectuados con posterioridad á, aquella fe—
cha, toda vez que esta cirtunstancia accidental no puede determinar
por sí sola la concesión de tal derecho, Sitiº que el motivo originario
del mismo, 6 sea el establecer un punto de partida en el Registro al

propietario cuyos títulos no han podido tener ingreso en el mismo por
falta de previa inscripción, existe tanto en uno como en otro caso.

Con arreglo á. lo prevenido en el párrafo 4.º del citado artículo, las
inscripciones que se verifiquen de documentos referentes a Eneas cuyos dueños hubieren adquirido su derecho antes del Lº de Enero últi-
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mo, y no estuviesen inscritas, no surtírán efecto contra tercero hasta
después de transcurridos dos años, contados desde la fecha en que
fueron hechas, estableciéndose, respecto á. dichos títulos, una excepción del principio general contenido en el art. 25 de la ley Hipotecaria, según el cual, los títulos inscritos surten su efecto desde la fecha
de la inscripción, y tal precepto que responde al fin de garantizar en
lo posible el dominio de futuros adquirentes ó de personas que pudie-

ran alegar preferente derecho sobre el mismo, demuestra, asimismo,
que la idea del legislador fué dar entrada en los Registros a la titulación anterior á. la indicada fecha que reuniera los debidos requisitos
legales, aunque sin concederle, desde luego, todos sus efectos jurídicos para prevenir cualquiera eventualidad producida por la falta de
antecedentes en el Registro relativamente á. la misma, y por ser dichas inscripciónes la base para hacer constar en aquél el tracto suce—
sivo de las respectivas fincas.
En apoyo de la doctrina indicada, puede también citarse lo dis-

puesto en la Real orden de 20 de Febrero de 1863, dictada para la
aplicación del art. 20 de la primitiva ley Hipotecaria, al que ha sustituido el de que ahora se trata, puesto que en ella, interpretándose

dicho artículo en su verdadero sentido, se estableció que la exigencia
de previa inscripción determinada en el mismo, debía sólo aplicarse á.

los títulos traslativos de dominio. otorgados con posterioridad al
planteamiento de la ley, y que, por consiguiente, los títulos anteriores que se presentasen al Registro para ser inscritos, debían serlo sin

necesidad de que se hallase inscrito el anterior, y esta interpretación
dada al primitivo art. 20, no obstante los limitados términos en que
estaba redactado, debe aceptarse también para el caso actual, por con-

currir análogos fundamentos legales, sin más que ampliar á. los titulos de dominio otorgados antes de Lº de Enero del año actual, la
exención que para los anteriores al 1.0 de Enero de 1863 se hallaba establecida.
Los documentos que justifiquen la adquisición de un inmueble 6
derecho real, han de reunir los requisitos exigidos por la ley Hipotecaria para la inscripción, quedando sujetos a la caliñcación del Registrador, y que respecto a los anteriores al año 1863, ha de suplirse
la falta de algunos de los datos determinados en el art. 9.º de la ley
Hipotecaria, en la forma establecida por la Real orden de 7 de octu—
bre de 1867,—R. H , núm. 126; 30 Diciembre 1909; G. 19 Enero 1910:

C. L., t. 34, y R , t. 116, p 873.
— V. Acción reivindicatoria, Anotación preventiva, Arrendamiento, Bienes desamortizados, Bienes parafernales, Cancelación, Car—
gas, Censo, Comunidad de bienes, Condición resolutoria, Derechos
reales, Documento público Donación, Donación de marido y mujer,
Enajenación en fraude, Ferrocarriles, Heredero, Hipoteca, Información, Información posesoria, Interpretación de testamento, Juez
competente(información posesoria), Notario, Particiones, Posesión,
Préstamo hipotecario, Recurso gubernativo, Registrador, Registro de
'la propiedad, Reivindicación, Servidumbre, Testamento nulo y Ter—

cero.
INSPECCIOFI DCULAH.—V. Prueba documental.
|NTERD|CTO_—Lo establecido en el párrafo 3.º del 1658 de la.ley de
njuiciamiento civil no excluye el derecho de "quien, como despojante,

ha sido condenado en una sentencia de interdicto á. reclamar, su nulidad en juicio ordinario, por estimar que quien prºmovió el s'um'arísimo
14
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con el carácter de poseedor que le sirvió de fundamento para obtener

la expresada resolución, carecía de semejante carácter, porque dado el
objeto y finalidad de toda clase de juicio, encaminado al restableci-

miento de un orden jurídico más ó menos violentamente perturbado,
las sentencias en ellos dictadas quedan subordinadas á. lo que se resuelva en el juicio ordinario, lo mismo en cuanto al hecho de la pose—
sión que en cuanto al acto de despojo imputado, sin que para ello sea

preciso que el demandante entable reclamación alguna sobre propiedad ni posesión deñnitiva, bastando acredite la corrección de su conducta, y que el actor en el interdicto carecía de derecho, por no encon-

trarse en la posesión de la cosa, sino un tercero, que fué quien autorizó los actos que sirvieron de base al interdicto.
No infringe los arts. 596, números 1.º y 7.º de la ley procesal, ni
los 430, 444 y 1216 del Código civil, la sentencia denegatoria de la. nu-

lidad de un interdicto de re :obrar, cuando no se ventiló en el pleito la
propiedad de la finca, sino simplemente el estado posesorio de la misma al tiempo de realizarse los actos que motivaron el interdicto, por
lo que no puede sostenerse que el Tribunal haya desconocido el valor
y eficacia de los documentos que en su caso podrían ser tenidos en
cuenta para definir aquella propiedad, ni en cuanto al estado posesorio

se puede derivar de_aquéllos nada contrario al mero hecho de la pose—
sión, cualquiera que fuese el derecho del recurrente.—C., núm. 71; 14
Noviembre 1908; G. 23 y 24 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, pá.gina 537.
— V. Costas, Inscripción, Posesión y Recurso de casación (competencia y juicio posesoria).
|NTERD|CTO DE ADQU|R|R —Establecido el interdicto de adquirir

única y exclusivamente para obtener la posesión de bienes adquiridos
a título hereditario, cuando nadie los posea legítimamente á. título de
dueño ó de usufructuario, es indudable que no procede mantener aquella posesión cuando el hecho en que se funda es falso.— C., núm. 58;

9 Febrero 1906; G. 15 Noviembre m. a.: O'. L., t. 21, y R., t. 103, p. 365.
|NTERESES_—No es procedente la reclamación de intereses de una
cantidad que noes conocida, ni menos aún de unos perjuicios que no
se han demostrado.—C., núm. 98; 23 Junio 1906; G. 12 Septiembre

1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 665.
— Sea cualquiera la opinión que se sustente sobre la vigencia de la
ley de 14 de Marzo de 1856, no cabe dudar que los arts. 1109 y 1755 del

Código civil la han modificado en lo relativo á. interés de intereses, en
armonía con el art. 1255 del mismo Cuerpo legal, como lo reconoció el
Tribunal Supremo en el segundo considerando de la sentencia de 6 de
Febrero de 1906.
Una vez admitida la licitud del pacto establecido en escritura de
préstamo, y en cuya virtud, si el deudor dejase de pagar algún año los

intereses, podrá el acreedor dejar a su arbitrio dar por vencido el plazo
del contrato ¿ acumular los intereses no satisfechos al capital del préstamo, cobrando por ellos el mismo tanto por ciento y constituyendo

el primero hipoteca en garantía de la deuda contraída, ningún inconveniente se opone a la consignación en el Registro del mencionado
pacto, sin perjuicio de las facultades que puedan competir a los Tribunales por virtud de la ley de 23 de Julio de 1908, si así se estimara pro-

cedente.—R. H., núm. 28; 16 Octubre 1908; G. 21 Noviembre m. a.:
C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 236.
— V. Pago indebido, Préstamo y Sentencia congruente.
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INTERPRETACIÓN DE CONTRATO,—Carece de aplicación el art. 1287
el Código civil cuando no se trate del alcance y eficacia de una obligación, sino de la existencia de la misma, teniendo para ello en cuenta
el resultado de las pruebas practicadas.—C., número 26; 24 Abril 1906;
G. 26 y 30 Enero 1907: C'. L., t. 22, y R., t. 104, p. 182.
— Cuando los términos de un contrato son claros y no ofrecen
duda sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.— C., núm. 118; 13 Noviembre 1906; G., 14 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p 652.
—— Es inaplicable el art. 1282 del Código civil cuando no existe acto
alguno que revele ó implique el consentimiento de la parte contra
quien se invoca—C., núm 166; 12 Diciembre 1906; G., 11 Mayo 1908:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 946.
— No infringe los arts. 1091 y 1281 de la ley procesal la sentencia
que, aplicándolos rectamente, interpreta con arreglo al sentido literal

de sus cláusulas lo consignado en un documento.—C.. núm. 140; 24 Noviemba1906, (I., 8, 9 y 11 Febrero 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, pa'..gina 7 .
— No infringe los arts. 109I, 1254, 1258, 1261, 1281, 1282, 1284 y
1289, la sentencia que aprecia la existencia de un contrato fundándose
en las manifestaciones de las partes. C , núm. 15; 6 Julio 1907; G., 22
y 23 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R , t. 108, p. 136.
— Debe estarse al sentido literal de las cláusulas de los contratos,
si son claros sus términos y no dejan duda sobre la intención de los

contratantes, habiendo ésta de prevalecer sólo cuando las palabras
pareciesen contrarias a la misma. — C., núm. 46; 9 Octubre 1907; G. 10
y 11 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R , t. 108, p. 539.
— No se infringe la Observancia 16 De fide instrumentorum por
la sentencia que interpreta la intención de los contratantes sin apar—
tarse de la letra del contrato, fundá.ndose en su situación á. la fecha
en que lo celebraron, en los fines en que se inspiraron, claramente expresados y en el conjunto de sus estipulaciones, todo lo que constituye
una serie de elementos de juicio de los cuales racional y lógicamente,

atemperándose al art. 1124 del Código civil, se deduce la inteligencia
del Tribunal sentenciador.—C., núm. 48; 9 Diciembre 1907; G., 19 Diciembre 1908: O'. L., t. 27, y R , t. 109, p. 383.
'

— Siendo claros los términos del contrato, hay que estar al sentido
literal de sus cláusulas, y haciéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 1281 y 1282 del Código civil. — O., número 19; 20 Ene
ro 1908; G.. 9 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 147.
— Según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo,

de acuerdo con el art. 1282 del Código civil, cuando se suscitan dudas
sobre la inteligencia de un contrato 6 se pretenda desconocer su alcauce y su verdadero objeto, preciso es consultar los hechos que le
precedieron, las circunstancias que les acompañaron, intención y pro-

pósito de los otorgantes, no menos que los actos subsiguientes con
ellos relacionados, para poder declarar la efectividad ó ineficacia de
la obligación contraída, resolviendo además la cuestión promovida,
procurando armonizar las cláusulas que puedan parecer contradictorias, que contengan cualquier contrato.
Observándose esta doctrina no se infringen los arts. 1113, 1257,
1278, 1281, 1681, 1682 y 1704, párrafo 2.º del Código civil.

Cuando se trata de la inteligencia e interpretación de un contrato,
no es permitido si ella es lógica y racional prescindir de la que, para
conocer la intención de las partes, acepta el Tribunal sentenciador,
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ue debe ser preferente al criterio sustentado por el recurrente cuando

este no se apoya en error evidente cometido por aquél. Si apoyándose
uno de tres socios en la eficacia del contrato para exigir de otro de
aquéllos la aportación, como capitalista, del haber social convenido,

contesta el segundo solicitando la disolución de la Sociedad, no infringe los arts. 1665, 1679, 1680, 1700 y 1707 del Código civil la sentencia que, no obstante el término de duración estipulado en el con-

trato, y haciendo uso de la facultad propia y privativa que la confiere
el art. 1706, para apreciar la causa 6 motivos que la justifican, estimar la disolución social, respetando la congruencia que debe existir
entre la demanda, la reconvención y el fallo, si consta la conformidad_ del tercer socio, á. quien, por lo mismo, sería violento traer al

u1c10.
]

No infringe los arts. 1693 y 1695, núm. Lº del propio Cuerpo legal,

la Sala sentenciadora, cuando, en el expresado caso apreciando como
temeraria la conducta del demandante que para nada contó con el socio tercero cuando_dedujo su demanda, le condena personalmente al

pago de las costas causadas, haciendo uso de sus facultades.—Casación, núm. 87; 21 Noviembre 1908; G., 26 Mayo 1909: C. L, t. 30,
y R., t. 112, p. 637.
— Según los arts. 1285 y 1286 del Código, las cláusulas de los contratos de sentido dudoso deben interpretarse por el contenido de las
demás.—C., número 59; 21 Noviembre 1908; G., 26 y 27 Mayo 1909:

C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 668.
— Según reiteradamente tiene declarado el Supremo Tribunal,
cuando es clara y precisa la letra de un contrato, sin que su inteligencia ofrezca duda alguna, no caben interpretaciones que alteren su ter—
'minante y literal sentido.

Ajustándose á. la sentencia recurrida el literal contexto del contrato, no pueden admitirse las supuestas infracciones de los arts. 1282 y
1287 del Código civil, por no ser lícito en tal caso invocar válidamente
costumbre alguna contra lo expresamente pactado. — C., núm. 79; 13
Febrero 1909; G. 14 Febrero 1910: C. L., t. 31, y H., t. 113, p. 551.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, no se infringe la
ley del contrato cuando se interpreta su contexto combinándolo con el
resultado de las actuaciones practicadas, de las cuales se deduce la vo-

luntad de las partes y el objeto y fin que se propusieron.
Haciéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1091,
1258, 1281, 1282, 1283 1234, 1285, 1286, 1288, 1289 y 1667 del Código ci—
vil, y las leyes del Digesto De regulis juris, la 4.º', tit. 2.º, libro 17, y
la de la Instituta De Societate, párrafo 1.º, tit. 18, libro 3.º — C., número 9; 6 Mayo 1909: G. 3 y 4 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, pa'.-

ina 45.
g

,

— Apreciando equivocadamente el Tribunal sentenciador un con—

trato dándole un alcance y extensión indebidos respecto al punto liti—
gioso, infringe los arts. 1155, 1051, 1281, 1282, 1284, 1257 y 1255 del
Código civil.—C., núm. 11; 7 Mayo 1909: G. 4 Enero 1910: C. L., t. 33,
y R., t. 115; p,. 59.

— Si atendida la claridad de las palabras de una cláusula testamentaria han de entenderse llanamente y es obligado reconocer la intención evidente del testador, no puede esta' desconocerse porque no
se hayan empleado las frases más usuales de la sustitución vulgar, á.
la que hay que atender en primer término cuando no contradice nin—

g”ún derecho.—C., núm. 26; 13 Mayo 1909; G 5 y 6 Enero 1910: C. L.,
tomo 33, y R:, t. 115, p. 125.
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— Según el art; 1281 del Código civil, debe*prevalecer la intención
evidente de los contratantes sobre el sentido literal de las cláusulas
de un contrato. — C., núm 84,19 Junio 1909; G. 19 Enero 1910: C. L.,

tomo 33, y R., t. 115, p. 429.
— Es principio común a nuestra antiguay Vigente legislación
que las cláusulas ie los contratos deben interpretarse unas por
otra—as atribuyendo á las dudosas el sentido que resulte del conjunto de
to as.

No procede la casación de la sentencia segú_n repetida jurisprudencia, fundada solamente en un criterio 6 impresión meramente subjeti-

vo que no signiñca error claro y evidente de las cláusulas del contrato. —C., núm. 16; 14 Octubre 1909; G. 1.º Mayo 1910: C. L. ,.t 34,yR.,
tomo 116, p. 74.
— V. Arrendamiento y Sociedad.

INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTO—El art- 1285 del Códigº ºíVil declara que las clausulas de los contratos deberán interpretarse las unas
por las otras, atribuyendo á. las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. — R. H., núm 135; 28 Junio 1907; G. 17 Julio m. a.:

C. L, t. 25,yR., t. 107,p. 923.
— No infringe los arts. 524, 548, 559 y 846 de la ley de Enjuiciamiento civil la sentencia que no hace sino sancionar lo estipulado por
las partes en los documentos aportados al juicio como elementos de
prueba, si aquéllos no ofrecen duda alguna acerca de los propósitos de
las partes, ni respecto de su interpretación se alega error alguno. —

C., núm. 14: 6 Julio 1907; G. 22 Octubre 1903: C. L., t. 26 ,y R., t. 108,
pagina 126.
— Según la ley 25, párrafo 1. º, libro 32, tit ]. º del Digesto, cuan-

do las palabras no son ambiguas no debe haber cuestión alguna en
cuanto á. la intención.
Debe rechazarse toda interpretación que conduzca a absurdo.—
C., núm. 18; 20 Enero 1908; G. 8y 9 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R.,
tomo l10, p. 135.
— Conforme ¿. lo ordenado en el párrafo 1. º del art. 1281 del Código, siendo claros los términos de un documento hay que estar al sentido literal de sus cláusulas.— C., núm. 90; 11 Marzo 1908; G. 29 y 30

Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 629.
— Interpretando rectamente un documento y ajustándose á. su
contenido, no infringe la sentencia que asilo hace los arts. 1216 y 1218

del Código civil 596 y 597 de la ley Procesal. -.C núm. 30; 19 Octubre 1908;(¡'. 15 ayo 1909: C. L., t. 30, y R, t. 112, p. 262.
— Las cláusulas de las escrituras se han de interpretar en el sentido más adecuado á. la naturaleza del contrato de su referencia, para
que produzca el efecto que los contratantes se pro usieron. — C., nú—
mero 106; 4 Diciembre 1908; G. 31 Mayo 1909: C. ., t. 30, yR., t. 112,
página 832.
— V. Contrato, Prueba documental y Recurso de casación (apreciación de prueba).
INTERPRETACION DE LEY. — Cuando un precepto legal es claro, no
procede desnaturalizarlo con interpretaciones que, sólo por oscuridad
ó confusión. podrían ser admisibles —C., núm. 80; 2 Marzo 1908; G. 26

y 27 Marzo 1909: C. L, t. 28, y R., t. 110, p. 558.
INTERPREÍACIÚN DE TESTAMENTO. —N0 es de estimar la infracción
dellas leyes 1.“ tit. ºl. tit. 5. º, Partida 6. º y 5. º', tit. 33, Partida
"¡ .“, ni los artículos 4675, 774 y 1113 del Código civil, cuandó la Sala

218

INTERPRETACIÓN DE rnsraunuro

sentenciadora interpreta una cláusula de un testamento conforme con
su recto sentido, en relación con todo el contenido de la misma, ajustándose á. las reglas de la Gramática y de la Filología, y a la racio—
nal inteligencia de la voluntad del testador. — C., núm. 27; 20 Enero

1906; G. 28 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R.,'t. 103, p 161.
— Para su oner infringido el art. 675 del Código civil, es preciso,
según reitera a doctrina del Tribunal Supremo, que sea evidente la
interpretación errónea de la disposición testamentaria que se debate;
siendo también doctrina establecida que para la recta interpretación

y acertada inteligencia de una cláusula no ha de atenderse aisladamente á. su contenido si existen otras que entre si tengan íntimo enlace y conexión, pues en tal supuesto de su conjunto debe derivarse

la verdadera voluntad del testador. — C. núm. 102; 22 Marzo 1906; G.
21 Diciembre m. a.: C. L.; t. 21. y R., t. 103; p. 619.

,

— El art.'675 del Código civil ordena que toda dispºsición testamentaria deberá, entenderse en el sentido literal de sus palabras,

a no ser que aparezca que fué otra la voluntad del testador.—U., número 34; 28 Abril 1906; G., 15 Febrero 1907: 0. L , t. 22, y R., L. 104,.
página 228.
-— No es de estimar la infracción de la voluntad del testador'y del
art. 675 del Código civil y de la jurisprudencia en relación con el mis-

mo, cuando no se patentiza error alguno evidente de hecho cometido
por el Tribunal sentenciador en la interpretación del testamento de
que se trata.— C., núm. 64; 29 Mayo 1906; G. 19 Mayo 1907: C. L., t. 22,

y R., t. 104, p. 430.
— Según declara el art. 675 del Código civil, en caso de duda acer—
ca de la inteligencia de una disposición testamentaria se observará. loque aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento.—R H., núm. 158; 6 Diciembre 1906; G., 31
Diciembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 902.
— Aparte las formalidades establecidas en el cap. 48 del Privilegio Recognoverunt Próceres de las constituciones vigentes de Catalu

ña para el otorgamiento del testamento a que el mismo se refiere, no
cabe, ni aun para los efectos de una mera protocolización, reconocer
la existencia de una última voluntad, en tal forma expresada, si la
intención del supuesto testador no aparece tan seria y deliberadamente maniflesta, que excluya toda duda acerca de los propósitos que le

animan respecto del destino que quiera dar á. sus bienes para después
de su muerte, con conciencia de la transcendencia del acto que reali-

za.—C., núm. 71; 26 Febrero 1907; G. 31 Agosto 1908: C. L., t. 24, y
R., t. 106, p. 452.
— No se infringe el art 675 del Código civil, entendiendo literalmente, según sus palabras, una cláusula testamentaria.— C., núm. 28;

24 Abri11907; G., 15 y 16 Septiembre 1908: C. L., tomo 25, y R., t. 107,
página 165.
— Tanto por el antiguo derecho, como por precepto categórico del
Código civil y reiteradas decisiones de la jurisprudencia, toda dispo-

sición testamentaria deberá entenderse en el sentido natural de sus
palabras, á. no ser que ciertamente aparezca que fué otra la voluntad

del testador, ley suprema en materia de sucesiones testamentarias,_
pues cuando esto no resulte justificado, á. la inteligencia llana y sentido gramatical de aquellas palabras, tal como suenan, según expre-

sión de la ley de Partida, debe atenderse para la resolución de las
cuestiones que sobre la interpretación de los testamentos se debaten
en juicio.
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Disponiéndose por el testador que los bienes dejados en usufructo
á. su esposa, y al fallecimiento de ésta y con la misma cualidad a otra
persona, pasaran en propiedad a la muerte de ésta ¿. un tercero para

si, sus hijos y herederos, debe racional y lógicamente inferirse que
fué la voluntad del testador y la expresó con palabras adecuadas,

instituir únicamente heredero al citado tercero no significando la locución empleada más que la ratificación de la nuda propiedad ordena-

da á. su favor.
En el propio caso tampoco cabe admitir en la expresada cláusula
una sustitución tácita en favor de la persona designada en tercer
lugar, tanto por la razón expuesta, cuanto porque semejante especie
de sustitución vulgar presupone necesariamente una institución de
heredero hecha áfavor de dos ó más personas, para que lo sea aquélla

que sobreviva.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe la ley 5.“, título 33 de la Partida 7.“, ni la doctrina establecida en sentencia de ca-

sación de 27 de Noviembre de 1889 y 6 y 14 de Mayo de 1891.

C., nú-

mero 22; 18 Noviembre 1907; ,G— 9 Diciembre 1908; C. L., t. 27, y R.,
tomo 109, p. 158.

— Las disposiciones testamentarias deben entenderse en el sentido
literal de sus palabras cuando no aparezca claramente ser otra la voluntad del testador; y en caso de duda es necesario atender a la inten-

ción del mismo, al tenor del testamento y á. los antecedentes de la
institución, examinando las cláusulas aisladamente, en conjunto y en

su íntima relación.—R. H., núm. 11; 20 Abril 1908; G. 30 Abril mismo
año: C. L., t 29, y R., t. 111, p. 85.

— Según el art. 675 del Código civil, en caso de duda sobre la inteligencia de una cláusula testamentaria debe atenderse al sentido general del testamento.
'
Esto, no obstante, con objeto de evitar perjuicios que pudieran se—
guirse a terceras personas, en el caso de ser llevada la cuestión á. los

ribunales y que se diese por éstos a dicho testamento una interpreta—
ción distinta, conviene hacer constar en el Registro las circunstancias
de la escritura particiona1 que ha motivado el recurso, tanto más, si
por virtud de lo dispuesto en el art. 23 de la ley Hipotecaria, la ins-

cripción de que se trata no podrá. perjudicar á. tercero hasta que trans—
curran cinco años desde la fecha de la misma. —R. H., núm. 42;

23 Octubre 1908; G. 25 Noviembre m. a.: C. L., t. 30, y R., t. 112, pá.gina 385.
,
— Con arreglo ¿. lo dispuesto en el art 675 del Código civil, toda

disposición testamentaria debe entenderse en el sentido literal de sus
palabras, si no ser que aparezca claramente que fué otra la voluntad
del testador, observándose en caso de duda lo que aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento.
Aplicando esta disposición á. un testamento en que el testador estableció la institución hereditaria diciendo que nombraba heredero
universal de todos sus bienes a un determinado sobrino, resulta ser-

éste el único instituido, toda vez que tal disposición hecha en forma
singular y privativa, excluye la idea de que sea más de uno el heredero nombrado en primer lugar debiéndose tomar las palabras y sus
hijos y sucesores usada después del nombre de aquél, en el sentido de
constituirse una sustitución simple en la forma y para los casos en
gue ésta pueda tener lugar, conforme á. lo dispuesto en el art. 774 del

ódigo civil.
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A la misma conclusión se llega aunque no se tomen literalmente
las palabras del testador y se estime que éstas son susceptibles de

duda, pues no limitándose la, designación hecha en segundo término á.
los hijos, sino también a'. los sucesores en general, no puede conside-.

rarse incluído el caso en la disposición del art. 771 del propio Código,
ni cabe suponer que la vo untad del testador fuera declarar herederos
¿. dichos sucesores, en concurrencia con ascendientes de éstos, y si

solamente en defecto de ellos, 6 sea por causa y en forma de sustitucion.
No obstante lo expuesto, conviene hacer constar en la inscripción
las circunstancias de la institución hereditaria para prevenir la eventualidad de que, llevada la cuestión ante los Tribunales, pudiera dar—
se por éstos una interpretación distinta, tanto más cuanto que, por
tratarse de herencia voluntaria, dicha inscripción no podrá. perjudicar
a tercero, hasta que transcurra el plazo que determina el art. 23 de la

ley Hipotecaria.—R. H., núm. 78; 16 Noviembre 1908; G. 18 Diciembre m. a.: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 564.
— Según repetidamente tiene declarado el Supremo Tribunal, las
palabras del testador deben entenderse lisa y llanamente como suenan, no siendo lícito forzar su natural sentido con interpretaciones
contrarias al mismo, cuando la voluntad del otorgante, que es ley de
riguroso cumplimiento, resulte clara y terminantemente consignada
en el testamento.

Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe las leles 12, tít. 15, Partida 2.3; 5.ºf, tit. 33, Partida 7.& y disposiciones tran-

sitorias 1.ºL y 2.º' del Código civil.—C., núm. 87; 16 Febrero 1909;
G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 597.
— Si las disposiciones testamentarias deben entenderse en el sentido literal de sus palabras, y si el término heredero no es técnicamente aplicable ó ampliable á, los sucesores del heredero, no hay motivo para suponer contra toda presunción racional, que el testador ha
tratado de disponer, en forma incompatible con los preceptos legales,
de sus bienes, imponiendo á todos los llamados á. su goce—, una prohi—
bición perpetua de enajenar.
'
Esta interpretación esta basada igualmente en el principio de que
la prohibición perpetua de enajenar, como condición contraria á. la
natural libertad de las cosas para los efectos de la contratación, no se
presume, según sentencia de casación de 3 de Noviembre de 1890.—
R. H., núm. 104; 2 Julio 1909: G. 15 Septiembre m. a.: C. L., t. 33, y

R., t. 115, p. 568.
— Según tiene ya explicado la jurisprudencia, no existe quebran
tamiento de unidad de acto, según el art. 699 del Código civil, cuando
redactado un testamento con arreglo a instrucciones ¿ expresión de
su voluntad, hecha por el testador ante el Notario y testigos, aquél,
por requerirlo la naturaleza de la disposición testamentaria, se toma

el tiempo necesario para el estudio y redacción de sus cláusulas, si
después, en el día señalado, se cumple con el requisito de leerlo en
alta voz para que el testador manifieste si está, conforme con su voluntad, ñrmándolo en el acto, así como el Notario y testigos, en la

forma prescrita en el art. 695; es decir, que no es indispensable y
esencial que la expresión de la voluntad, redacción y lectura se reali
cen seguidamente, porque esto equivaldría á. hacer imposible, quizá.
en la mayoría de los casos, el otorgamiento de testamentos complica-

dos que requieran gran reñexión, ó se obligaría a los otorgantes
y autorizantes a figurar en un_ acto lo que realmente hubiera pa-
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sado en varios, siendo ésta la razón de la jurisprudencia que, penetrando en el sentido de la ley y en la finalidad de sus preceptos, ha
estimado cumplido dicho requisito de unidad de acto cuando el otor—
gamiento se ha realizado de la manera expresada.
Conformándose la sentencia con esta doctrina, no es de estimar la
infracciónde los artículos 695, 696 y 699 del Código civil, lo que no
contradice la doctrina de la sentencia de 25 de Noviembre de 1902, en

cuyo caso no existía indicación alguna previa de la voluntad del testador de hacer su testamento .—C, núm. 174; 28 Junio 1909; G. 23 y

25 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 872.
— V. Albacea, Legado, Particiones, Testamento mutuo y Testa-

mento nulo.
lNVENTABID.—V. Inscripción.

J
JORNALES. -—V. Juez competente.
JUEZ COMPETENTE—Según la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal,
á. falta de sumisión y cuando no consta el lugar del cumplimiento de
la obligación, se reputa Juez competente el del domicilio del demandado. —Comp., núm. 45; 31 Enero 1906; G. 12 Abril m. a.: C. L., t. 21,

y R, t. 103, p. 264.
— Según doctrina establecida por el Tribunal Supremo, no puede
sustraerse al demandado desu propio y natural fuero, que es el del
lugar de su domicilio, porque se afirme en la demanda la existencia de
una obligación que, por supuesto pacto ó por ley, deba cumplirse en
otro distinto, sino que es necesario que haya algún principio de prueba
para presumir la existencia de la obligación negada por la parte demandada. -—Comp., núm. 49; 8 Mayo 1907; G. 19 Septiembre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 288.
— Salvo en los casos de sumisión, es la primera regla de competencia para el conocimiento de las acciones personales el lugar donde
la obligación debe cumplirse, y al Juez del mismo compete conocer de
la demanda, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal— Comp.,
número 56; 14 Mayo 1907; G. 21 y 22 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y

R., t. 107, p. 339.
— La existencia de la sumisión expresa definida en el art. 57 de la
ley procesal, según la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, requiere, no sólo que las partes interesadas previa renuncia im—

plícita del propio fuero, se sometan al Juzgado 6 Tribunal que lazca
á, una de ellas, sino que se designe con toda precisión el Juez ó ueces
de la jurisdicción ordinaria a que se relieren, pues si se aceptara fór—
mula tan vaga é indeterminada, resultaría que, lejos de cumplirse tan

indispensable requisito, aparecería una sumisión hecha a todos los
Tribunales comprendidos en el territorio español, amplitud que en
manera alguna puede darse al precepto legal, porque el que se reputa

de esa manera sometido, carece de toda indicación para saber qué
Juzgado ha de ser en su día y caso elegido al efecto'por el contratante
favorecido 6 sus causahabientes.— Comp, núm. 95; 11 Junio 1907;
G. 6 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 663.
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— Según el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en el contrato
de compraventa, a falta de pacto en contrario, deberá. hacerse el pago
en el lugar en que se verifique la entrega de la cosa vendida, y se

reputa esta realizada en un punto determinado, la estación de salida
entre otros casos, cuando el precio se fija en el mismo, y,_ por tanto,

la remisión se verificó por cuenta, cargo y riesgo del comprador.—
Comp., núm. 109; 18 Junio 1907; G. 9 Octubre 1908: C. L., t. 25, y
R., tomo 107, p. 753.
— Con sujeción a lo prescrito en el párrafo 2.º del art. 1500 del Có—
digo civil, en el contrato de compraventa, sea 6 no mercantil, en de-

fecto de convenciónI deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en
que se verifique la entrega de la cosa vendida, y ésta se reputa entregada al comprador, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal
Supremo, cuando queda á. su disposiclón, ó de su cuenta se expide al

lugar por el mismo fijado.
En el caso mencionado es Juez competente para conocer del pleito

sobre pago del precio el del lugar donde por cuenta del comprador se
realizó la entrega de la mercancía. — Comp., núm. 112; 19 Junio 1907;
G. 9 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 767.
— Según lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil, en relación
con la regla 1.11 del 62 de la ley procesal, tratándose del pago de preciode mercancía, es competente para conocer del pleito el Juez del lugar

en que la cosa. fué entregada y donde, por tanto, la obligación de pago
ha de cumplirse.

Comp., núm. 129; 27 Junio 1907, G. 15 Octubre 1908i

C. L., t. 25, y E., t. 107, p. 871.
— En la compraventa de efectos, sea 6 no mercantil, á. falta de su
misión y de pacto en contrario, es competente para conocer de la de—
manda, por acción personal que se formule con motivo del pago del
precio, el del lugar de la entrega de la cosa vendida, a tenor de lo dis-

puesto en el art, 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.“*
del 62 de la “ley de Enjuiciamiento, pero cuando entre los Jueces contendientes no se encuentre este último, procede según el último precepto citado y el 1171 de dicho Código, conceder la preferencia al del
domicilio del supuesto deudor. — Comp., núm. 133; 28 Junio 1907;

G. 15 y 16 Octubre 1908: C. L., t. 25 y R., t. 107, p. 903.
— Según el art. 256 dela. ley procesal, es Juez competente para
conocer del pleito aquel á. quien las partes se han sometido expresamente. — ( amp., núm. 126; 30 Octubre 1907; G. 2 Diciembre 1908:

C. L.. t. 26, y R., t. 108, p. 805.
—— Negado en absoluto por el demandado, que, a mayor abundamiento, no es comerciante, que la compra mercantil cuyo precio se
reclama se realizara por su orden ni que tuviera intervención alguna.

en tal contrato, y no aduciéndose elementos de prueba contra tan ter—
minante afirmación, pues no puede calificarse de tales las facturas,
respecto á. cuyas cláusulas no hay conformidad, y una carta, proce-

dente esta última de un hermano del mismo, que nada revela obrara
en virtud de mandato, comisión 6 encargo al objeto, es evidente que
se está. en el caso de una demanda de cierta deuda por acción per—

sonal sin determinación referente al lugar del cumplimiento: en su
virtud, de conformidad al art. 1171 del Código civil, y á la regla 1.º*
del 62 de la ley de Enjuiciamiento, ha de concederse la preferencia al
fuero del supuesto deudor.—Comp., núm. 22.—13 Octubre 1908; G. 12

Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 197.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, en el contrato de
compraventa mercantil, basta que exista un principio de prueba, de
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que la cosa fué remitida desde el domicilio del vendedor al del comprador por cuenta y riesgo de este último, para que la entrega, á. los
nes del párrafo 2.0 del art. 1500 del Código civil, se entienda verifi-

cada en aquél, y, salvo pacto en contrario, la obligación de pagar el
precio en el mismo.
Dándose la circunstancia de que el contenido de la factura acom—
pañada con la demanda, así como los hechos en que ésta se funda,
si bien no fueron confesados de manera explícita por el demandado,
tampoco se han negado, limitándose en sustancia a afirmar que no
contrató con el actor, sino con otra persona que resulta ser el viajan-

te 6 comisionista del mismo, no puede menos de estimarse dicho documento, al sólo efecto de resolver la cuestión de competencia como un
principio de prueba de la existencia de la obligación pactada, y resultando de ella que la mercancía fué remitida desde el pueblo de la ven-

ta al del domicilio del comprador por cuenta y riesgo del mismo, el
Juzgado de este último punto es competente, según la regla 1.“ del ar—tículo 62 de la ley Procesal para conocer del juicio sobre pago de precio — Comp., núm 23. - 13 Octubre 1908; G. 12 y 13 Mayo 1909: C. L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 203.

— Reclamando el vendedor el importe de géneros de comercio que
se supone recogidos por el comprador en la ciudad donde este último

tiene su domicilio, si el duplicado de la factura presentada al contestar al requerimiento inhibitorro, y, por tanto, extemporáneamente,
conteniendo la cláusula de que el pago había de veriñcarse en el domicilio del vendedor, no sólo no fué reconocida por la parte a quien
afecta, sino que aparece que el precio no se pagaba en metálico, y si
dando, en cambio, otros productos fabricados por el mismo compra—
dor, es manifiesto que a los efectos de la competencia no puede esti-

marse pactado el lugar en que dicho precio debiera satisfacerse.
En su consecuencia, tiene aplicación al caso el párrafo 2.º del artículo 1500 del Código civil, conforme al cual, y según la regla la del
artículo 62 de la ley Procesal, es Juez competente para conocer de la

demanda el del domicilio del comprador.—Comp., núm. 24.——16 Octubre 1908; G. 13 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 205.
— No habiéndose acompañado con la demanda principio alguno de

prueba referente al punto concreto de que la remisión de los géneros
sobre cuyo precio versa la reclamación, se haya veriñcado por cuenta,
cargo y riesgo del comprador, sin que los presentados fuera de tiempo en el acto de la comparecencia, al contestar al requerimiento de in—

ibición, se corroboren con el indispensable asentimicnto del demandado, que, al contrario, niega la misma existencia del contrato ori en

de la acción ejercitada, es evidente que se está. en el caso general jado en el último párrafo del art. 1171 del Código civil; en su virtud, de
conformidad a'. la regla 1.& del 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede

decidir la cuestión de competencia en favor del fuero del demandado y
supuesto deudor.—Comp., núm. 33.— 20 Octubre“ 1908; G. 15 Mayo

1909: 0. L., t. 30, y R., t. 112, p. 284.
— Si ante las contradictorias afirmaciones de las partes y la falta
de principio de prueba determinante del lugar en que debe cumplirse

la obligación de pagar en el caso de venta de géneros, resulta sólo
que éstos fueron realmente entregados en el domicilio del comprador,

ha de decidirse la competencia, según el art. 1500 del Código, en relación con el 62, regla 1.3, de la ley Procesal, á. favor del Tribunal mu-

nicipal del domicilio del demandado.— Comp., núm. 34.—20 Octubre
1908; G. 15 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 288.
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— Demandándose el pago de géneros de comercio. si el único ex—
tremo en que hay conformidad entre las partes consiste en que el de—

mandado secomprometió á. liquidar con el actor las cuentas pendientes
entre éste y la Sociedad mercantil de que aquél formaba parte y cuyo
saldo se reclama en la demanda, sin que exista principio de prueba
al efecto de resolver la cuestión de competencia, corresponde ésta,

según los arts. 1|7l del Código civil y 62, regla 1.& de la ley procesal,
al Juez del domicilio del demandado y presunto deudor. Comp., núm_eroéiái% 20 Octubre 1908; G. 15 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, pá.-

crina % .
'
º — Negada en absoluto por el demandado la existencia del contrato
de compraventa, cuyo precio se reclama, sin que haya principio alguno de prueba del que pueda deducirse el asentimiento del supuesto
comprador, es evidente que se está. en el caso prescrito por el núm. 3.0

del art. 117l del Código civil y que, por tanto, de conformidad a la
regla 1.“ del 62 de la ley de enjuiciar, ha de decidirse la cuestión de
competencia surgida en favor del fuero del supuesto deudor.—Competencia, núm. 43; 26 Octubre 1908; G. 18 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R,
tomo 112, p. 389.
— Según jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo, en la venta
de géneros realizada para distinto lugar del en que dicha venta se ve-

riñca, entiéndese entregada la cosa, para los efectos del art. 1500 del
Código civil, en aquel distinto lugar, mientras no se acredite ó exista,
¿ los fines de la competencia, algún principio de prueba que permita
suponer racionalmente que la remesa de los géneros se hizo por cuenta,
cargo y riesgo del comprador.
No cabe suponer que los géneros objeto de la compraventa, fuesen
remitidos por cuenta, cargo y riesgo del comprador cuando la factura

se limita a decir que serán pagados en su domicilio, ni se puede suponer al mismo comprador conforme en recibirlos en esta forma,
después de no haberlos pedido así y de tener manifestado que no
se ha servido su pedido por el vendedor demandante. — Comp., número 67; 10 Noviembre 1908; G. 22 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112,
página 515.

— Hecha por el vendedor la entrega de los géneros objeto de compraventa, á. la orden, cuenta y riesgo del vendedor, debe hacerse su
pago en el lugar de la entrega, según lo dispuesto en el art. 1500 del
Código civil, y conforme a lo declarado en repetidísima jurispruden-

cia.—Comp., núm. 74; 16 Noviembre 1908; G. 24 Mayo 1909: C. L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 552.
— En el caso de reclamarse el precio de géneros que se suponen

remitidos al comprador en su domicilio, ofreciéndolo justificar en su
día, es manifiesto que negados por el demandado los hechos en que se
apoya la demanda, y no existiendo ningún principio de prueba que
acredite la existencia del contrato en los términos alegados por el actor, falta la base para poder deducir la índole y alcance de la obliga-

ción reclamada, por lo que la competencia acerca del conocimiento del
pleito debe regirse por el art. 1171 del Código civil en relación con la

regla 1.¡[ del 62 de la ley procesal, a cuyo tener, cuando se ejercitan
acciones personales sin estar determinado el lugar en que deba cum-

plirse la obligación, el Juez competente es el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 104; 2 Diciembre 1908; G. 30 Mayo 1909: C. L.,.
tomo 30, y E., t. 112, p. 824.

— Reclamándose en la demanda el resto del precio de mercancías expedidas desde. el domicilio del vendedor por cuenta y ries—
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go del comprador, debe cumplirse la obligación en el domicilio del
primero, según el art. 1500 del Código civil, si no existe pacto en contrario.
La circunstancia consignada en la factura de que seria pagadera
á. los noventa días, girándose su importe a cargo del comprador, no

puede alterar la naturaleza y efectos jurídicos del contrato, ya que su
alcance está. limitado á. facilitar tanto la celebración como el cumplimiento del mismo. — Comp., núm. 139; 19 Diciembre 1908; G. 10 Junio

1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1103.
— Faltando principio de prueba determinante del lugar en que ha
de cumplirse la obligación de pago de una mercancía, y resultando
sólo que ésta fué realmente recogida por el comprador en el punto de
su residencia sin que se remitiera por cuenta, cargo y riesgo del mis-

mo la entrega á. que se refiere el párrafo 2.0 del art. 1500 del Código
civil, ha de entenderse verificada en dicho lugar, y en su consecuencia, según la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal, debe resolverse el
conflicto en favor del expresado lugar.—Comp., núm. 151; 28 Diciembre 1908; G. 14 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1202.

— No constando que el lugar de la venta de una mercancía fuera el
señalado para su pago, y demandándose éste por acción personal, es
Juez competente para conocer del juicio el del domicilio del demandado, según la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal, relacionada con

el tercer párrafo del 1171 y segundo del 15L0 del Código civil.—Competencia, núm. 161; 31 Diciembre 1908; G. 19 Junio 1909: C, L., t. 30,

y R., t. 112, p. 1271.
— A falta de sumisión y de pacto en contrario, no siendo el Tri-

bunal ante el que se presentó la demanda, el lugar en que la obligación debió cumplirse, a tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, en relación con el párrafo 3.0 del 1171 del Código, ha de concederse la preferencia al fuero del demandado y presunto
deudor.—Fomp., núm. 60; 12 Abril 1909; G. 23 Noviembre m. a.:

C. L., t 32, y R., t. 114, p. 495.
—- Verificado el contrato de compraventa mercantil, cuyo precio
se reclama mediante las condiciones expresadas en la factura que se

acompañó con el pedido, sin que entonces opusiese el vendedor las
alegaciones posteriormente hechas contra su validez al promover la
inhibitoria, y no quitando éstas á, dicha factura el carácter del prin-

cipio de prueba escrita conforme al que los géneros se remitieron de
cuenta y riesgo del comprador, es indudable que la entrega ha de en-

tenderse realizada en el domicilio del vendedor.
En su virtud, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2.º del
artículo 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.& del 62 de la

ley procesal, procede atribuir el conocimiento del juicio al Tribunal
municipal de la población en que la obligación ha de cumplirse, esto
es, la en que la mercancía se supone entregada para estos efectos.—
Comp., núm. 24; 19 Octubre 1909; G. 4 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R.,

tomo 116, p. 126.
— Constando en la factura remitida al comprador con el pedido de
la mercancía sin contradicción del último, que el precio debía satisfacerse en el domicilio del mismo, fuese cualquiera el lugar de la entre-

ga. es indudable que para los efectos de la competencia no pueden menos de estimarse dichos documentos como un principio de prueba, y
por tanto que se está en el caso del art. 1500, párrafo Lº del Código

civil, y no en el segundo, que sólo ha de aplicarse en defecto de pacto
especial sobre este extremo.
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En su virtud, de conformidad con lo prescrito en la regla 1.º' del
artículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir el con—

flicto surgido en favor del Juez del lugar donde la obligación reclamada debe cumplirse.—Comp., núm. 29; 23 Octubre 1909; G 5 Mayo

1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 164.
-— Reclamado el precio de una venta hecha al ñado, de ciertos géneros de comercio, respecto á. cuya existencia hay principio de prueba
escrita, para decidir el conflicto, en defecto de sumisión y de pacto en

contrario, ha de atenderse al lugar en que deba hacerse el pago, conforme al precepto del art. 1500 del Código civil.
Resultando, tanto de cartas acompañadas con la demanda, como

de las manifestaciones del actor, que no hubo convención especial
respecto al punto en que el precio habría de hacerse efectivo, es preciso atenerse al de la entrega, en aplicación de lo dispuesto en el ci-

tado artículo, párrafo 2.º, y según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede menos de estimarse por ahora que dicha
entrega se verificó en el domicilio expresado, y, en su consecuencia,
que el Juez del mismo es el competente para conocer del pleito pro
movido, a tenor del art. 62 regla 1.& de la ley procesal.—Comp., número 3“; 27 Octubre 1909; G 5 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,

página 167.
— Aun cuando la copia de la factura acompañada con la demanda
contenga las cláusulas de sumisión á. los Tribunales de un determinado lugar para el pago de mercancías, cuyas remesas habrán de verificarse de cuenta y riesgo del comprador, no puede estimarse este dato

á. los efectos de la competencia como principio de prueba, pues no sólo
no ha sido reconocido por el demandado, sino que niega éste terminantemente la existencia de las condiciones expresadas.

Siendo el único dato admitido por las partes que los géneros cuyo
precio se reclama, se han recibido en el domicilio del comprador, debe

atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal del lugar en que la
obligación ha de cumplirse conforme á. los artículos 1500, párrafo 2.º
del Código civil, y 62, regla 1.a de la ley procesal.—Comp., núm. 58;
19 Noviembre 1909; G. 15 y 16 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,
página 403.

— Negada en absoluto la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se reclama en la demanda, y no constando un principio de prueba al efecto de decidir la competencia, carece de aplicación el art. 1500

del Código civil, y hay que atenerse á. la regla general que fija el artículo 1171, según el que la obligación de pago debe cumplirse en el
domicilio del presunto deudor, por lo que de conformidad con el ar—
tículo 62, regla 1.”' de la ley procesal es competente 'para conocer del
juicio el Tribunal del lugar en que la obligación deba cumplirse.-—
Comp., núm. 79; 2 Diciembre 1909; G. 20 Mayo 1910: C. L., t. 34,
y R., t. 116, p. 567.

— Negándose por el demandado la existencia del contrato de compraventa cuyo precio se reclama, y también que retirara de la esta
ción del ferrocarril la mercancía que se dice remitida, siendo, por el

contrario, otra persona distinta la que lo verificó, sin que conste hubiera vinculo alguno jurídico entre ambas, procede atribuir el conocimiento del juicio según el art. 1171, arrafo 3.º del Código civil, en
relación con el 62, regla 1.'1 de la ley a Enjuiciamiento al Tribu-nal

del demandado y presunto deudor. —C'omp., núm 82; 4 Diciembre
1909; G. 20 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 574.
— Demandándose el pago del precio de una mercancia, si el de-
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mandado no niega la existencia del contrato, sino la condición de verificar el pago en el domicilio del vendedor, dicha factura no puede
menos de estimarse por el momento y para los efectos de la competencia como principio de prueba de que el pago ha de verificarse en

dicho domicilio, por decirlo así, de manera expresa la factura, y
cuando se añade que la mercancía fué remitida de cuenta y riesgo del
comprador; en su virtud conforme al art. 62, regla 1 º de la ley procesal en relación con el 1500 del Código civil, procede decidir el con—
flicto en favor de dicho Juzgado, por ser el del lugar en que la obli-

gación debe cumplirse.—Comp., núm. 93; 13 Diciembre 1909; G. 2;
Mayo 1910: C. L., t. 34, y R. t , 116, p. 647.
—— Si el género objeto de una compraventa fué remitido desde el

lugar del contrato al domicilio del vendedor y en éste recogido por el
comprador, en el mismo debe estimarse realizada la entrega a los
efectos del art. 1500, párrafo 2.º del Código civil, por lo que confor—
me al art. 62, regla 1."' de la ley procesal, debe atribuirse el cono-

cimiento del juicio al Tribunal del mencionado lugar.—Comp., nú'mero 94; 13 Diciembre 1909; G. 24 Mayo 1910: C. L. t. 34 y R., t. 116,
página 650.
— Cuando en el contrato de compraventa no se haya fijado lugar

para el pago del precio de la cosa vendida, deberá. verificarse en el
que se haga la entrega de la misma, y se reputa ésta entregada en el
domicilio del vendedor cuando el género se haya remitido al del comprador, de cuenta y riesgo de éste, con sujeción al párrafo 2.º del ar—
tículo 1500 del Código civil y á. la jurisprudencia constante del Tri—
bunal Supremo.— Comp., núm. 103; 20 Diciembre 1909; Gaceta 29
Mayo 1910: (J. L., t. 34 y E., t. 116, p. 732.

'

— Si la cuestión á. resolver para decidir el conñicto surgido entre
dos Juzgados, consiste en apreciar con carácter provisional y sólo a
los efectos de la competencia, si las cartas y copias presentadas con
la demanda constituyen ó no un principio de pruebas, indicador de
que la venta mercantil verificada entre las partes, tuvo lugar sobre

vagón en la estación del ferrocarril del domicilio del vendedor, disintiéndose únicamente respecto al número de las cosas vendidas, ha-

biendo de realizarse la remesa por cuenta y riesgo del comprador y
ser devueltos los embases a cargo del mismo, es de aplicar el pá-

rrafo 2.º del art. 1500 del Código civil.
Conforme al art. 62 regla l.“L de la ley procesal, tratándose del

pago de parte del precio de la mercancía debe conocer del pleito el
Juez ante quien se entabló la demanda si fuese el del punto en que

según cartas y manifestaciones hechas por el demandado había de
cumplirse la obligación.—Comp., núm. 106; 22 Diciembre 1909; G. 29
Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 750.
— Tratándose de pago del precio de géneros de comercio y faltando
los elementºs indispensables para estimar aplicable el art. 1500 del

Código civil, y si el 1171, párrafo 3 º, se deduce á. tenor del art. 62,
regla 1.a de la. ley procesal, es Juez competente el del domicilio

del demandadoy presunto deudor cuando no puede estimarse lugar
alguno en que la obligación haya de cumplirse.—Comp., núm. 107;
22 Diciembre 1909; G. 29 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, pá.gina 757.
— Tratándose del pago de precio de una partida de vino y negán-

dose en absoluto por el demandado no sólo la existencia del contrato,
sino que la compra se pactase en las condiciones y localidad que ex—
presa el actor y en las que éste funda la competencia de su domicilio
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y no presentando en apoyo de la misma ningún principio de prueba,
es evidente que, conforme al párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil

en relación con el 62, regla 1. , de la ley procesal, debe conocer de la.
demanda el Juez del domicilio del demandado y presunto deudor.—
Comp., núm. 119; 28 Diciembre 1909; G. 1.º Junio 1910: C. L., t

yR., t. 116, p. 841.

34,

,

— V. Compañia anónima (domicilio legal), Competencia, Cuestión
Cuestión de competencia, Cuestiones prejudiciales, Juez competente,

(alimentos, compraventa y sumisión) Jurisdicción ordinaria, Recurso
de casación (competencia y cuestión de competencia), Sumisión, Sumisión tácita y Tribunales extranjeros.
— (ACCIDENTES DEL TRABAJO). —No habiendo acto alguno determi—

nante de la sumisión ni lugar designado para el cumplimiento de la

obligación de indemnizar al perjudicado por un accidente del trabajo,
hay que atenerse para decidir el conflicto jurisdiccional ¿. lo prescrito—
en el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, según cuyos preceptos
el pago ha de verificarse en el domicilio del deudor, y, por tanto, el
Juez del mismo debe conocer de la demanda interpuesta.

Tratándose de un tripulante de barco víctima de accidente ocurrido
en aguas extranjeras, no puede estimarse como expresivo de sumisión
ni de designación de lugar para el cumplimiento de la obligación el
acto de que la Empresa Naviera haya girado por indemnización al padre de' aquél determinada cantidad a un puerto distinto del de la matrícula de la nave. — Comp., núm. 88; 10 Marzo 1906; G. 12 Abril m. a.:

O'. L., t. 21, y R., t. 103, p. 552.
—— En la casi totalidad de los contratos que celebran los patronos

con los obreros, el lugar del cumplimiento de los mismos, según su
peculiar naturaleza, es el punto en que se prestan los servicios objeto
del convenio, por ser el en que tienen que llenar sus respectivas obligaciones, á. saber: el primero, la del pago de la merced; y el segundo,
la prestación del servicio que se haya impuesto.
Las obligaciones derivadas de la ley sobre accidentes hay que relacionarlas con las condiciones del cumplimiento del contrato celebrado

entre el obrero y el patrono por ser base obligada de todas ellas.—
Comp., núm. 17; 8 Julio 1907; G. 23 O_ctubre 1908: ('. L., t. 26, y R ,

t. 108, p. 154.
— (ACCIÓN FERSONAL).—Demandándose por acción personal obli—

gaciones que ni por voluntad de las partes ni por ministerio de la ley
sólo deban prestarse en determinado lugar, es manifiesto que, se-

gún la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, se impone á. los efectos
de la competencia el fuero del domicilio del demandado. ——Comp., nú—
mero ll; 14 Abril 1906; G. 18 Mayo m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104, página 91.
— Ejercitándose una acción personal para exigir el cumplimiento
de una obligación sin estar designado el lugar para llevarla á. efecto,
y no existiendo sumisión expresa ó tácita, es de aplicación rigurosa la

regla 1.3 del art. 62 de la ley procesal, según la que, para conocer de
las demandas de esta clase, es Juez competente el del domicilio del demandado.—Comp., núm. 19; 20 Abril 1906; G. 7 Junio m. a.: C. L.,

t. 22, y R., t. 104, p. 120.
— Por regla general, fuera de los casos de sumisión expresa ó tá.cita, será. Juez competente en losjuicios en que se ejerciten acciones
personales, en primer término, el del lugar en que deba cumplirse la
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obligación.—Comp., núm. 21; 11 Julio 1906; G. 16 Agosto m. a.: C. L.,

t. 23, y R., t. 105, p. 112.
'
Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, el lugar en que
debe. cumplirse la obligación es, en primer término, el determinante
de la competencia del Juez para conocer de las demandas en que se
ejercitan acciones personales.— Comp., núm. 46; 21 Septiembre 1906;
G. 1.º Octubre m. a.: C L , t. 23, y R., t. 105, p. 207.
— Si aun cuando derivada del convenio aprobado en autos sobre

suspensión de pagos, no en éstos, ni como incidencia de lo en ellos
acordado, sino en juicio separado, y reclamando a la vez daños y perjuicios, reclama, por acción personal, el deudor al acreedor el cumplimiento de lo convenido, hay que atenerse, para determinar la compe—
tencia, á la regla 1.21 del art. 62 de la ley procesal, en relación con
el art. 1172 del Código civil.—Comp., núm. 51; 26 Septiembre 1906;

G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 233.
— Reclamándose por acción personal el cumplimiento de una obli-

gación cuya existencia nieº-a el demandado, tiene aplicación el segundo extremo de la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, que atribuye
la. competencia al fuero de aquél.—Comp., núm. 81; 19 Octubre 190(<;
G. 2 Noviembre 1907: C L , t. 23, y R., t. 105, p. 401.

— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, no
basta la añrmaciónhecha por parte del actor en su demanda respecto
a la existencia del contrato y al lugar de su cumplimiento para prívar al demandado de su propio y natural fuero, sino que, por el contrario, es preciso que esa afirmación se funde en algún principio de
prueba del que pueda racionalmente deducirse la verdad de lo alegado.
La falta de principio de prueba escrita acerca del particular no
puede subsanarse por la presentación de un acta notarial aportada :$.

los autos después de plantearse la inhibitoria, de fecha posterior á. la
demanda y que no merece otro concepto que el de una prueba testifical practicada sin las garantías establecidas en la ley procesal ¿ inadmisible en la sustanciación de las cuestiones de competencia, según
tiene declarado el Tribunal Supremo.
En el propio caso, tratándose de una acción personal, debedecidirse la competencia en favor del Juzgado donde el demandado tiene
su domicilio, conforme con lo dispuesto en la regla primera del art. 62
de la ley procesal.—Comp., núm. 87; 8 Marzo 1907; G. 5 Septiem-

bre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 542.
— Conforme al precepto legal y á. las decisiones de la jurisprudencia en los juicios en que se ejerciten acciones personales para que

pueda atribuirse competencia por razón del lugar en que deba cumplirse la obligación con la preferencia sobre la del Juez del domicilio
que le concede la regla primera del art. 62 de la ley procesal, es necesario que en el contrato en que se funda la demanda se haya desig-

nado el lugar en que deba cumplirse la obligación ó que se deduzca
claramente por algún principio de prueba.
Siendo personal la acción ejercitada, y no existiendo sumisión
de las partes ni designación del lugar en que la. obligación haya de

cumplirse, es ineludible el fuero del domicilio del demandado, conforme a la regla y artículo de la ley procesal citados.—Comp., número 92;12 Marzo 1907; G. 7 Septiembre 1908: 0. L., t- 24. y R e t- 106,
página 608.
— Según los artículos 1171 del Código civil, y 62, regla 1.“, de la
ley procesal, es Juez competente para conocer de los juicios en que se
ejercita acción personal, fuera de los casos de sumisión, y a falta del
15
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lugar en que la obligación deba cumplirse, el del domicilio del deman—
dado.—Comp., núm. 98; 15 Marzo 1907, G. 8 Septiembre 1908: C. L.,
tomo 24, y E., t. 106, p. 644.

— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es en primer
término competente, en los juicios en que se ejerciten acciones perso-

nales, el del lugar en que la obligación deba cumplirse, y, á. falta
de éste, el del domicilio del demandado, ó el del lugar del contra-

to, á. elección del demandante, a tenor de lo prescrito en la regla
primera del art. 69 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., número 52; 10 Mayo 1907; G. 19 Septiembre 1908; C. L., t. 25, y R., t. 107,
página 297
— Reclamándose por acción personal el pago de cantidad y no
existiendo contrato al cual pueda referirse la demanda, la única regla
aplicable para decidir el contrato de competencia, es la primera del
artículo 63 de la ley procesal, con sujeción á. la cual es Juez competente el del fuero del demandado. — Comp., núm. 8; 4 Julio 1907; G'-. 18'

Octubre 1908; C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 38.
— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, y dada la inexistencia de pacto en contrario, en los juicios en que se ejercitan acciones personales, conforme al precepto terminante de la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, será. Juez competente
el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y sólo en defecto de
éste, el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplaza-

miento.—Comp., núm. 17; 8 Julio 1907; G. 23 Octubre 1908: C.. L ,
tomo 26, y R., t. 108, p. 154.

— No constando principio alguno de prueba utilizable del que se
desprenda la existencia de la sumisión tácita a determinado Juez, y
ejercitándose una acción personal, hay que atenerse, en defecto de
otros datos, al principio general sentado por la regla primera del ar—
tículo 62 de la ley Procesal, que en tal caso atribuye el conocimiento
del pleito al Juez del fuero del demandado.—Comp., núm. 30; 11 Julio

1907; G. 26 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 231.
Siendo meramente personal la acción ejercitada y negando en
absoluto el demandado la existencia del contrato cuyo cumplimiento

se le reclama, sin que se acompañe á. la demanda principio alguno de
prueba que pueda ser tenida en cuenta para los efectos de la competencia relativo a la forma y condiciones de tal cumplimiento, es me.-

nifiesto que al domicilio del demandado debe atenderse para la deter—
minación de la competencia del Juez que haya de conocer de la referida demanda, a tenor de la regla primera del art. 62 de la ley Procesal.
Constando que el demandado es vecino de un determinado lugar,
que con relación al mismo se le expidió su última cédula de vecindad

y que en él también paga contribución industrial, es obligado estimar—
le como lugar del domicilio de dicha parte, sin que pueda entenderse
dervirtuado el hecho por otros documentos ineficaces ó de fecha ante-

rior.— Comp., núm. 40; 5 Agosto 1907; G. 26 y 27 Octubre 1908: C. L.,
tomo 26, y E., t. 108, p- 265.
— Ejercitándose por un consignatario de buques contra el arma—
dor de los mismos acción personal de daños y perjuicios que se dicen
causados por un hecho independiente del contrato sobre consignación

de barcos que pudieran haber celebrado las partes, es evidente que en
su caso el pago di [ importe de dichos perjuicios debe verificarse en el
domicilio del deudor según el art. 1171 del Código civil, y que de con-

formidad con la regla primera del art. 62 de la ley Procesal, debe co—
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nocer del juicio el Juez del fuero del demandado. — Comp., núm. 77;
1." 03ctubre 1907; G. 4 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y H., t. 108, págif
na 4 1.

— Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, y dada la existencia de pacto en contrario, en los juicios en que se ejerciten acciones
personales, conforme á. lo preceptuado en la regla 1.a del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, será. Juez competente el del lugar en que
deba cumplirse la obligac16n, y sólo en defecto de éste los demás que
se citan en la expresada disposición. — Comp., núm 98; 11 Octubre
1907; G. 11 Noviembre 1908; C. L , t. 26, y R., t. 103, p. 554

— La regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal cuando se trata del
ejercicio de una acción personal, atribuye el conocimiento del juicio,
en¡primer término, al Juez del lugar en que deba-cumplirse la obliga…—

cion.
Estipulándose en el respectivo contrato que el demandado debía
satisfacer cierta cantidad por semestres anticipados en el domicilio del
actor, añadiéndose ó por nuestro giro previo aviso, estas palabras no
revelan que en forma alternativa se designaba también el de aquél,
sino que esta frase se emplea en el comercio sin otro alcance que el de

dar mayores facilidades de pago. —— Comp., núm. 20; 15 Noviembre
1907; G. 9 Diciembre 1908: C L., t. 27, y R., t. 109, p. 154.
—— Según los arts. 1500, párrafo 2.º, del Código civil, y 62, regla l.“, de la ley Procesal, tratándose de una acción personal corres-

ponde su conocimiento al Juez del domicilio del demandado. —Comp.,
número 45; 8 Febrero 1908; G. 17 y 19 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R.,
tomo 110, p. 330.
— Ejercitándose una acción personal para el cumplimiento de una
obligación, sin que haya lugar designado para hacerla efectiva, compete el conocimiento de la demanda al Juez del domicilio del demandado, según los artículos 62, regla La, de la ley Procesal y 1172 del
Código civil.
Comp., núm. 59; 18 Febrero 190%; G. 22 Marzo 1909:

C. L., t. 28, y R., t 110, p_. 431.
—— Según lo dispuesto en el art. 1171 del Código civil, párrafo 310,
en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley Procesal, es Juez competente para el conocimiento de los juicios en que se ejercitan acciones
personales, el del domicilio del demandado cuando no hay sumisión,
ni se trata de entrega de una cosa determinada, ni se ha designado el
lugar en que la obligación deba cumplirse.—Comp . núm. 92; 18 Mar—
zo 190ºi: G. 30 Marzo 1909: C. L. t 28, y R., t. 110, p. 654.
.
— Fuera de los casos de sumisión a que se refieren los arts. 56 y 57
dela ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en que se ejercitan

acciones personales será Juez competente el del lugar en que deba cumplirse la obligación, y a falta de éste, a elección del demandante, el
del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, si hallándose
en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse el emplazamiento.—
Comp., núm. 94; 21 Marzo 1908; G'—. 31 Marzo 1909; C. L., t. 28, y R.,
tomo 110, p. 698.
.
— Ejercitada la acción personal y no siendo posible determinar el
lugar del supuesto convenio en que se funda ni el de su cumplimiento,
lo procedente es mantener el fuero del domicilio del demandado con-

forme al art. 1171 del Código civil en armonía con la regla 1.“ del ar—
tículo 62 de la ley Procesal. — Comp., núm. 102; 24 de Marzo de 1908;

G 1.º Abril 1909; C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 711.
— Ejercitada en la demanda una acción personal, como lo es la referente al cumplimiento de un contrato y de los daños y perjuicios de—.
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rivados para el actor del incumplimiento de aquél, negada en absoluto
por el demandado la existencia del contrato mismo, y no constando en
autos documento alguno ni otro dato que pueda reputarse principio de
prueba para los efectos de la competencia, es evidente que, con arreglo
á. los arts. 62, regla 1.“ de la ley Procesal y 1171 del Código civil, procede decidir la competencia en favor del fuero del demandado y su-

puesto deudor. — Comp., núm. 47; 12 Mayo 1908; G., 9 Abril 1909; C. L..
tomo—29, y E., t. 111, p. 215.

'

—- Siendo personal la acción ejercitada y no constando el lugar del
cumplimiento de la obligación, es Juez competente el del domicilio del
demandado á. tenor de los arts. 62, regla 1.ºy 1171 del Código civil, no
obstando para ello que la declaración de pobreza para promover el
pleito, haya sido obtenida, sin comparecencia del demandado, por el
actor ante otro Juzgado, porque tal circunstancia no implica acto al-

guno por/parte del primero demostrativo de sumisión tácita comprendido en el art. 58 de la ley de Enjuiciamiento, como ya tiene declarado
1ajurisprudencia.— Comp., núm. 50; 12 Mayo 1908; G., 9 Abril 1909;
C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 256.
' — Tratándose del ejercicio de una acción personal para obtener el
pago de una deuda y no resultando sumisión ni lugar del cumplimien-

to del contrato, es evidente que la competencia radica en el Juez del
domicilio del demandado, conforme a la regla 1.3 del art. 62 de la ley
Procesal.— Comp., núm. 157; 10 Septiembre 1908; G., 2 y 3 Mayo 1909;

C. L , t. 29, y R., t. 111, p. 858.
— Cuando se hace uso de una acción personal con independencia de
los autos en que se otorgó una escritura de compraventa judicial cuya
subsanación se pretende, contra persona distinta del vendedor ejecutado, y ante un Juzgado que no ha conocido del asunto principal, no

puede calificarse en manera alguna el juicio en que ha surgido el conñcto de un incidente de aquél, y de consiguiente, hay que aplicar
el principio sentado por la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el que. en defecto de sumisión y de pacto en contrario, no constando el lugar en que la obligación deba cumplirse, tiene preferencia el fuero del demandado.—Comp., núm. 160; 17 Septiem-

bre 1903; G., 3 Mayo 1909, C. L., t. 29, y R., t 111, p. 872.
— Aun cuando la acción personal ejercitada contra una empresa
no se funde en contrato alguno redactado con arreglo al modelo pre—
sentado por aquélla y según el cual todos los contratantes con la misma se someten expresamente, con renuncia de su fuero propio, á. los
Jueces y Tribunales del domicilio de la empresa, es evidente que por
el carácter personal de la acción ejercitada. el conocimiento del juicio
compete al Juez del expresado domicilio. —Comp., núm 63; 7 Noviembre 1908; G.. 21 y 22 Mayo 1909; C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 489.
— Según la regla 1.& lol art. 62 de la ley Procesal, es en primer
término competente para conocer de las demandas en los juicios en que

se ejercitan acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la
obligación. —Comp., núm. 80; 17 Noviembre 1908; G., 25 Mayo 1909;

C. L., t."30, y R., t. 112, p. 593.
— Conforme a lo prevenido en la regla 1.a del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es Juez competente para conocer de los juicios
en que se ejerciten acciones personales el del lugar del cumplimiento
dela obligación.—Comp., núm. 145; 24 Diciembre 1908; G., 14 Junio

1909; C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1182.
'
— Ejercitada acción personal en demanda de indemnización de
daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de compraventa
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que el demandado afirma haber celebrado con un representante del

vendedor y que éste niega haber convenido por si ni por mediación de
dicho representante, está fuera de duda que la competencia para co-

nocer del juicio corresponde al Juzgado del domicilio del demandado, conforme á. lo dispuesto en la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal en relación con el párrafo 3.0 del art. 1171 del Código civil,
cuando no consta sumisión alguna ni se determina el lugar del cumplimiento de la obligación ni se trata de entregar una cosa específica
determinada.—Comp., núm. 149; 26 Diciembre 1908; G. 23 Julio 1909:

C. L., t. 30, y E., t. 112, p. 1194.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal para pago de
cantidad, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, no constan-

do tampoco el lugar en que se hizo la entrega de la cosa vendida, procede decidir la competencia en favor del Juez del domicilio del demandado, con sujeción a los artículos 62, regla l.'1 de la ley procesal,
,y 1171 del Código civil.—Comp., núm. 1( 10; 20 Febrero 1909; G. 17
Febrero 1910: C. L., t. 31 y R., t. 113, p. 679.
— Ejercitá.ndose en la demanda la acción personal procedente para

que el vendedor de cierto semovíente haga entrega de éste al comprador, no habiendo principio alguno de prueba del que pueda deducirse
que el lugar fijado al efecto sea el supuesto en la reclamación, y dada
la falta de conformidad de las partes sobre tan esencial extremo y que
la cosa no se halla en el territorio del Tribunal municipal, ante el
que se formuló dicha demanda, conforme a. las reglas La y 2."' del ar—

tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe conocer del juicio el
Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 101; 23 de Febrero
1909; G. 17 Febrero 1910: C. L., t. 31. y R., t 113, p. 682.
— Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil,
fuera de los casos de sumisión, en los juicios en que se ejerciten acciones personales, será. Juez competente el del lugar en que deba cum-

plirse la obligación.—Comp., núm. 57; 5 Abril 1909; G. 23 Noviembre
m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 488.

— Cuando se trata del ejercicio de acción personal en reclamación
de cantidad que sesupone ofrecida por vía de indemnización yno
consta sumisión ni pacto en contrario, ni que dicha obligación debiera
cumplirse en lugar determinado, á. tenor de lo prescrilo en los artículos 1171 del Código civil y 62, regla 1.& de la ley procesal, debe conocer del juicio el Tribunal del fuero del presunto deudor.—Comp., m'1
me?-(05103; 10 Julio 1909, G. 14 Marzo 1910…" C. L., t. 33, y H., t. 115,
p. 5 .
—- Según el art. 1171 del Código, en relación con el 62, núm. 4.“ de
la ley procesal, cuando se ejercitan acciones personales, el lugar del

domicilio del demandado es el determinante de la competencia,,del
Juez que ha de conocer de la demanda si no se halla previsto el del

cumplimiento del contrato, si se trata de entrega de cosa determinada, ni existe sumisión convenida a determinado Juez. —Comp., número 140; 14 Julio 1909; G. 14 Marzo 1910: C. L., t 33, y R., t. 115, pá.gina 756.
.
— V. Juez competente (alimentos, comisión mercantil, compraventa, cuentas, daños, demanda contra varios, hospedajes, pago de
cantidad, servicios, servicios profesionales, sociedad y terceria de me—
jor derecho).

— (ACCION REA L).— 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, y el mismo, 6 el del domicilio del demandado, á.
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elección del demandante, cuando la acción sea mixta, todo con suje—

ción á. la regla 1 “, párrafos 1.0 y 4.º del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Comp., núm. 50; 31 Octubre 1908; G. 20 Mayo 1909:
C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 427.
— Cuando no hay lugar designado para el cumplimiento dela obligación, el derecho de opción entre cualquiera de los Jueces en que
tenga su domicilio alguno de los demandados, concedido al actor por
el párrafo 2.” del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo puede
ejercitarse cuando los demandados resulten obligados de manera expresa, mancomunada ó solidariamente.
Según el párrafo 1.0 de la mencionada regla, a falta de sumisión y
pacto en contrario, ha de prevalecer el fuero del demandado — Comp.,
núm.11253,6; 29 Diciembre 1903; G. 18 Junio 1909: C. L., t 30, y R., 112,

á. .

' 2.

P g_ En los juicios en que se ejercitan acciones reales sobre inmue-

les y el único demandado hace uso del derecho“que le concede el artículo 1482 del Código civil, y por virtud de la citación, vienen al pleito los supuestos vendedores, alos que por otro concepto trae aquél
causa las reglas de competencia aplicables al caso, son las relaciona-

das con el demandado principal. puesto que, aparte de que los demás
constituyen más bien una especie de coadyuvantes, aquél, en concepto
de actual poseedor del inmueble, ha de resultar en la sentencia el ab-

suelto ó condenado en definitiva á. la entrega del mismo y pago de las
indemnizaciones reclamadas en virtud de los actos que se le atribuyen,
porque contra él sólo se dirige la acción.
La aplicación del art. 62, regla S.“, de la ley procesal, es subsidia—
ria de la sumisión expresa ó tácita.
Aun cuando el demandado sobre reivindicación.de un inmueble,

adoptando el procedimiento que fija el art. 1482 del Código, se abstenga de contestar a la demanda, es indudable que si la gestión practicada por el mismo, lejos de consistir en proponer la declinatoria tiene
por objeto pedir y obtener el Juez, ante quien la presentó, la citación
de evicción de determinadas personas, no puede menos de entenderse
la existencia de la sumisión tácita definida en el núm. 2.º del art. 58
de la ley procesal, tanto respecto al mismo, como á. los citados de evicción que hayan promovido la inhibitoria—Comp., núm. 45; 25 Enero
1909, G. 12 y 23 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y H., t. 113, p. 291.
— Si los documentos presentados extemporáneamente por el actor.
ó sea al impugnar el requerimiento inhibitoria y que contienen las
cláusulas determinantes de que el cumplimiento del respectivo contrato había. de tener lugar en cierta población, proceden'equusivamente

de la casa vendedora y el comprador los rechaza alegando su inexis—
tencia, no puede menos de estimarse que por el momento, y al efecto

de decidir el conflicto de competencia, falta principio de prueba res-

pecto á. las cláusulas indicadas, por lo que, según el art. 1500 del Cd—
digo civil, párrafo 2.º, en relación con el 62, regla. 2.“, de la ley procesal, debe resolverse el conflicto en favor del Juzgado del demandado.— Comp., núm. 56; 29 Enero 1909; G. 2 Febrero 1010: C. L , t. 31,
y R., t. 113, p 379.

— (ALQUIv ERI— s).— A falta de pacto en contrario, la obligación de
pago de alquiler de un predio impuesta en primer término al arrendatario por el art. 1555 del Código civil debe cumplirse donde la cosa

está. situada, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, y, en su virtud, ha de reputarse este lugar el del cumplimiento del contrato, cuyo
Juez, según la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal, tiene preferen—
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cia para conocer de la reclamación promovida con aquel objeto.——
Comp., núm. 125; 15 Noviembre 1906; G. 2 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 23, y ¡i., t. 105,1). 703.
— [APr.LACI )N) —Correspondiendo en un caso particular la potestad de aplicar el derecho por razón de la materia y las personas y por
la acción ejercitada al Juez que ha resuelto en primera instancia, es
claro que esa facultad transciende en la segunda instancia al Tribunal
instituido por la ley para conocer de las apelaciones -——C., núm. 32;

26 Enero 1906; G. 28 Octubre y 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R.,
t. 103, p 182.
— (ACCIÓN RESCISORIA). - Según jurisprudencia constante de este
Tribunal Supremo, tanto de las acciones rescisorias de los contratos,

como de las de daños y perjuicios fundadas en el incumplimiento de
los mismos, tiene preferencia el del lugar donde la obligación princi-

pal debiera haberse cumplido y no el del domicilio del demandado, establecido sólo para el caso en que se desconozca el primero. — Compe—
tencia, número 65, 25 Mayo 1908; G. 11 Abril 1909: C. L., t. 29, y R.,

tomo 111, p. 324.
— (ALuMENTOS).—Demandándose por acción puramente personal
el pago de alimentos, es el fuero del domicilio del demandado el único
determinante de la competencia para conocer de la expresada deman—

da: primero, porque dentro del sentido y espíritu de la regla 21 del ar—
tículo 63 de la ley de Enjuiciamiento, sería contradictorio y hasta absurdo en tender que el Juez competente para conocer de esta clase de

demandas, cuando fueren incidentales, era el del domicilio de la per—
sona á. quien se pidan los alimentos, y el del actor cuando constituyen
el objeto principal del juicio, por lo que el verdadero sentido del expresado articulo es el del núm. 3.º del art. 300 de la ley sobre organización del Poder judicial, á. cuyo tenor, de las demandas incidentales
de esta clase conoce el que entiende en los autos principales y en los
demas casos el Juez del lugar del domicilio del demandado; segundo,
porque de todas suertes el precepto aplicable es el del párrafo 3.0 del
artículo 1171 del Código, en relación con la regla 1.& del 62 de la ley
de Enjuiciamiento civil. referente al demandado y no al lugar del
cumplimiento de la obligación, porque lo que se pide no es en virtud

de una obligación preestablecida por las partes, sino para que precisamente se declare la existencia de dicha obligación en el concepto
de emanada de la ley, y mientras no se declare su existencia no hay

términos legales ni racionales para derivar de ella el cumplimiento de
la misma; tercero, porque atendidas las formas autorizadas por la ley
para cumplir esta clase de obligaciones, lo mismo puede satisfacerse,

según los casos, en el domicilio del obligado a prestar los alimentos que en el del alimentista; y cuarto, porque en este sentido han sido
ya resueltas otras cuestiones de competencia análogas. — Comp., número 34; 20 Agostº 1906; G. 31 Agosto m. a.: O'. L., t. 23, yR., t. 105.
página 157.
— No habiendo principio alguno de prueba del que pueda deducir—
se que el demandado se obligó directa y personalmente con el actor á.

pagar los alimentos 6 especies suministradas á. un hijo de aquél en el
domicilio del segundo, hay que estimar que se trata del ejercicio de
una acción personal dirigida, no contra el supuesto obligado, sino
contra quien tiene la patria potestad sobre el mismo, y, por tanto, sea

cualquiera la naturaleza de la reclamación, conforme á. la regla 1.&
del art. 62 de la ley procesal en relación con el último párrafo del 1171
del Código civil, ha de deducirse la competencia en favor del fuero del
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domicilio del demandado.—Comp , núm. 108; 18 Junio de 1907; G. 9
Octubre 1903: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 751.
_

—- Reclamado al marido el pago de alimentos suministrados por
el actor en su casa de huéspedes á. la mujer é hijo de aquél, negando
el primero la existencia de tal obligación y no habiéndose aportado
por el momento principio alguno de prueba que pueda oponerse á. tal
aseveración, es evidente que se está. en el caso del art 1171, párra-

fo 3.0 del Código civil. según el que el pago ha de verificarse en su
caso, en el domicilio del deudor, y en su virtud, según la regla 1.& del
articulo 62 de la ley procesal, debe decidirse la competencia en favor
del fuero del demandado. Comp., núm. 101; 21 Octubre 1907; G. 19

Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 624.
— Según doctrina repetidamente sentada por el Tribunal Suprezno, para resolver las contiendas de jurisdicción en que se ejercita una

acción personal, debe atenderse al lugar del domicilio del demandado,—
siempre que no exista sumisión expresa ó tácita de los litigantes ó
conste algún principio de prueba relativo al punto donde la obligación deba cumplirse.
Demandando por acción personal la madre de un hijo natural
reconocido, alimentos provisionales para éste, corresponde cono-

cer á.tenor de la regla 1.“ del art. 62 dela ley procesal y a la doc—
trina expuesta, el Juez del domicilio del demandado —Comp., núme-

ro 98; 28 Noviembre 1905; G. 28 Mayo 1909: C. L , t. 30, y R., t. 112,
página 753.
,
(ARRE.NDAM¡EhT0).—Tratándose de un contrato verbal de arrendamiento, sin otra intervención que la de las mismas partes, y negada por el demandado la existencia de pacto alguno respecto al punto
en que debería pagarse la merced ó renta, conforme al primer extremo

del art. 1574 del Código civil, hay que estar en cuanto al particular a.
lo dispuesto, en el 1171 del mismo en su último párrafo, como único
aplicable, pues se refiere a cualquiera de los casos en que dicho lugar
no se hubiese designado, ni se reclame la entrega de cosa determina-

da, y en su virtud, de conformidad á. lo prescrito en la regla 1.“ del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, se reputa Juez competente el
del fuero del demandado, porque a estos efectos ha de estimarse que
en el mismo debe cumplirse la obligación. - Comp., núm. 90; 12 Mar—

zo 1906; G. 8 Mayo m. a.: C'. L., t. 21, y R. t. 1(3 p. 559
— Dados los términos del art. 1574 del Código civil, es obligado
entender que cuando nada se ha pactado sobre el lugar del pago del
arrendamiento, no se puede determinar éste siempre y en todo caso
por el de aquel donde se halle sita la cosa arrendada, porque si asi

fuera, lo habria preceptuado clara y explícitamente la ley, en vez de
decir, como dice, cosa distinta la referida disposición legal; por cuya
razón, y á. tenor de lo prescrito además en el último párrafo del ar—

tículo 1171, es manifiesto que cuando de un contrato no pueda inferirse al menos la verdadera intención y voluntad de los contratantes,
si en él no aparece previsto y convenido el lugar donde haya de reali-

zarse el pago del arrendamiento, se impone la regla general del domicilio del obligado, tanto más ajustada á. derecho cuando aquél reside 6
tiene su domicilio en paraje distinto del en que se encuentra la. cosa
arrendada.—Comp , núm. 151; 5 Agosto 1909: G., 15 Marzo 1910:

C. L., t 33, y R., t. 115, p. 766.
— Aun cuando en los contratos de arrendamiento no se pueda por

regla general determinar el lugar del cumplimiento del contrato para
arrendador y arrendatario, por aquel donde se halla sita la cosa arren-

JUEZ COMPETENTE

237

dada, cuando por sus términos y condiciones pueda. inferirse que sea

éste según la voluntal de las partes, es obligado partir de dicho supuesto á. los efectos del señalamiento de la competencia para conocer

de las cuestiones que surjan entre los contratantes con ocasión del
contrato.
Según constante jurisprudencia del Supremo Tribunal, cualquiera
que sea la índole de la cuestión promovida, siempre que tenga relación con el contrato, es Juez competente para conocer de ella el que
lo sería para entender de las obligaciones directamente emanadas de
éste.—Comp., núm. 153; 5 Agosto 1909; G., 15 Marzo 1910: C. L ,

t. 33, y R., t. 115, p. 794.
— (coms¡óu).—Demandándose el importe de comisiones y suplementos hechos en el s'upuesto de un contrato de comisión que el demandado no niega, aun cuando impugne la razón yjusticia de la
obligación, se impone para la resolución de la competencia el del lugar donde el actor prestó sus servicios, por ser en su caso donde el
mandante tenia que proveer de fondos á. tenor del art. 1728 del Código civil.—Comp., núm. 55; 2 Septiembre 1907, G. 28 Octubre 1908:

C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 3l7.
— Demandá.ndose una cantidad por gastos hechos en el cumpli-

miento de una comisión, el pago en su caso ha de realizarse en el domicilio del presunto deudor, en justa aplicación del párrafo 2.º del
artículo 1171 del Código civil, por lo cual ha de estimarse el lugar
del cumplimiento de la obligación y al Juez del mismo competente
para conocer del juicio, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 89; 7 Octubre 1907; G. 9 Noviem-

bre 1908:'C. L, t 26, y R , t. 108, p. 507.
— Las acciones nacidas del contrato de comisión mercantil, tanto
en favor del comisionista, como del comitente, no pueden menos de estimarse personales para todos los efectos, y, por tanto, en defecto de
sumisión ó de pacto en contrario, debe conocer de las mismas el Juez
del lugar en que haya de cumplirse la obligación conforme á. la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamento civil.— Comp., núm. 36;

7 Mayo 1908; G. 8 Abri11909. C. L. t. 29, y R., t. 111, p. 204.
— Según la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil
y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, es Juez competente
para conocer, en primer término, del juicio verbal donde se ejercita
la acción per—onal en reclamación de lo devengado por comisión recibida ycumplida de vender arroces por cuenta del comitente, el del

lugar donde la comisión se cumplió con la venta y quedó prestado el
servicio, si otro distinto no fué expresamente designado al contratar.
Comp., núm. 149; 20 Agosto 1908; G. l.º Mayo 1909: C. L., t. 29, y

R., t. 111, p. 821.
.
— Conformes las partes en la existencia de una comisión mercantil que desempeñó el actor en determinado punto y cuyos gastos reclama ante el Juzgado del mismo, sean 6 no éstos debidos, porque

precisamente eso constituirá. la cuestión de fondo, es indudable que en
su caso han de abonarse en el lugar donde se realizó el encargo, da
dos los términos de los arts. 277 y 278 del Código de Comercio en relación con los del 1278 del Código civil, no puede menos de calificarse
dicho lugar como el del cumplimiento de la obligación, y no habiendo sumisión ni pacto en contrario, de conformidad á. la regla ].a del
artículo 62 de la ley Procesal, ha de decidirse el conflicto ante dicho
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Juzgado.—Comp., núm. 161; 17 Septiembre 1908; G. 3 Mayo 1909:
C. L., t 29, y R., t. 111, p. 875.
— Según reiteradas resoluciones del Tribunal Supremo, el pago de—
los premios, anticipaciones y demás'gastos que ocasionan los co ntratos de comisión, deben abonarse por el comitente, salvo pacto en contrario, en el lugar en que se desempeña el mandato.
Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita, es, en primer tér—
mino, competente para conocer del ejercicio de las acciones personales, el Juez del lugar en que debe cumplirse la obligación. según la
regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.-— Comp., número 25; .() Marzo 1909; G. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., tomo

114, p. 225.
— Dada la naturaleza del contrato de comisión, á. tenor de los
preceptos que regulan, lo mismo el mercantil que el común y ordina-

rio, el comitente Viene obligado á. poner a disposición del comisionista ó mandatario en el lugar donde debe cumplirse el encargo los
fondos al efecto necesarios, deduciéndose lógica y racionalmente que
en el mismo punto es donde ha de pagarle la comisión pactada.—
Comp., núm. 146; 22 Julio 1909; G. 15 Marzo 1910: C. L., t. 33, y

R., t. 115, p. 774.
—— Tratándose de un contrato de comisión 6 mandato, el lugar determinante, de la competencia 6 falta de pacto en contrario, es aquel
en que el mandato se ha cumplido según la interpretación del Tribunal Supremo á. los arts. 1273 y 1279 del Código. —Comp. núm. 162;
9 Septiembre 1969; G. 17 Marzo 1910: C L., t. 33. y H., t. 115, p. 840.
— (COMISIÓN MERCANTIL) —En el contrato de comisión mercantil
el pago de la remuneración al comisionista, salvo pacto en contrario,
de e hacerse en el lugar donde se requieran sus servicios, doctrina

deducida de los arts. 277 y 278 del Código de Comercio, en relación
con el 1728 del civil, y sancionada por la constante jurisprudencia del
Tribunal Supremo.

Reclaman dose una cantidad que se supone debida, procedente de
comisiones realizadas por encargo del demandado con motivo de la
venta de géneros hecha en determinado lugar, respecto a la existencia del contrato de comisión, no puede menos de admitirse como principi0' de prueba á. los efectos de la competencia las cartas del comitente unidas á. los autos, y es evidente que según el art. 62, regla 1.*"l
de la ley Procesal, al Juez del mencionado lugar corresponde el cono-

cimiento dela demanda sobre pago de tales servicios.— Comp., númer80343; 30 Octubre 1909; G. 9 Mayo 1910: C. L., t. 34, yR., t. 116,
p. 2 .

— En el contrato de comisión mercantil el pago de la remuneración al comisionista, salvo pacto en con'tíºario, debe hacerse en el lugar donde se requieran sus servicios, doctrina deducida de los artícu-

los 276 y 278 del Códigº de Comercio, en relación con el 1728 del civil, y sancionada por la constante jurisprudencia del Tribunal Supre
mo.— C., núm 42; 30 Octubre l909; G. 9 Mayo 1910: C. L., t 34,
y R., t. 116, p.276.

— (COMPARECENCIA EN JU mm).—Según lo dispuesto en el núm. 253
del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, el conocimiento de las
habilitaciones para com arecer en juicio cuando por derecho se requieran, corresponde al uez del domicilio del que las solicitase.

El acto del depósito de la mujer casada constituye la separación
legal de los cónyuges autorizada por el art. 68 del Código civil, pra—
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duciendo en su virtud, el distinto domicilio de aquéllos, colocando á.
la. mujer dentro de la excepción que contiene el art. (Si de la ley cita.da.—Comp., núm. 79; 4 Junio 1907; G. 28 Septiembre 1903: C. L.,

t. 25, y R.. t. 107, p. 467.
— (CO)It—RAVENTA).—Si el único dato conocido, cierto y existente
en autos para decidir del conflicto jurisdiccional surgido con motivo
de la reclamación del precio de géneros de comercio que se formula en
la demanda, consiste en que la entrega real y efectiva de la cosa

vendida tuvo lugar en el domicilio del destinatario y demandado. sin
que conste sumisión ni pacto alguno en contrario, nique se remitiera
aquélla por cuenta y riesgo del comprador, debe conocer de dicha demanda el Juez del lugar de la venta, conforme a los artículos 1500,
párrafo 2 º del Código civ¡l y1i2 regla l.“, de la ley…procesal.—Competencia, núm. 109, 26 Marzo 1906; G., 16 Mayo m. a.: C. L., t. 21, y R.,

t. 103. p. 674.
-— Ejercitándose una acción personal para el pago del precio de
una mercancía, y no constando el lugar donde se hizo entrega de la
cosa vendida, ni que ésta se remitiera al domicilio del comprador jor
cuenta y riesgo del mismo, dicho pago, á.…falta de sumisión y de pacto

en contrario, ha de verificarse en el domicilio del deudor, conforme
al párrafo 3.0 del art. 1171 del Código civil, y, en su consecuencia,
el Juez del propio punto es el competente para conocer del juicio
á. tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal. Comp., nú—
mer3823; 17 Enero 1906; G., 1.0 Febrero m. a.: C. L , t. 21, y R., t. 103,

P

. 1 .
— En el contrato de compraventa mercantil, en defecto de sumi-

sión ó de pacto sobre el lugar del cumplimiento de la. obligación y de
principio alguno de prueba del que pueda deducirse que la cosa vendida se remitiera al comprador por cuenta y riesgo del mismo, máxime si los documentos adjuntos al escrito de inhibitoria indican lo
contrario, ha de atenderse para decidir la cuestión le competencia,
en relación al pago del precio, al lugar de la entrega. del género, si
éste fuese el único dato conocido y, por tanto, conforme al párrafo 2.º
del art. 1500 del Código civil, y á la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal, incumbirá. conocer de la demanda al Juez de la citada población. Comp., núm. 24; 18 Enero 1906; G., 1.0 Febrero m a.: O. L.,
tomo 21. y R., t. 103. p. 140.
— Aun cuando el contrato de compraventa de géneros de comer—
cio, cuyo precio se reclama ejercitando la. acción personal correspondiente, se iniciara en el punto donde se hace el pedido por medio de
representante del vendedor, á. falta de pacto en contrario, no al Juez
de ese lugar, sino al de aquel en que se reputa verificada la entrega
de la mercancia, por haber sido expedida de cuenta y riesgo del comprador, corresponde conocer de la demanda, conforme al párrafo 2.º
del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.3 del art. 62
de la ley procesa1.— Comp., núm. 39; 29 Enero 1906; G., 9 Marzo m. a.:
C. L., t. 21, y R, t. 103, p. 227.
— Pactado expresamente que la cosa objeto de la venta había de

entregarse en punto determinado, todas las cuestiones que puedan
suscitarse entre las partes deben ventilarse en el lugar del cumpli-

miento de la obligación, á. tenor del art 62, regla 1.“ de la ley procesal.—Comp., núm. 49; 6 Febrero 1906; G., 16 Agosto m a.: C. E., t. 21.

y R., t. 103, p. 292.
—- Tratándose de géneros remitidos según factura no impugnada
desde el establecimiento del vendedor, de cuenta y riesgo del compra-
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dor, al domicilio de éste, en aquel punto debe suponerse hecha la entrega de la cosa vendida y pagarse el precio a tenor de la uniforme
jurisprudencia del Tribunal Supremo y de lo prescrito en el art. 1500

del Código civil, por lo que según la regla 1.8 del art. 62 dela ley procesal, al Juez del mismo compete el conocimiento del juicio.—Competencia, núm. 60; 10 Febrero 1906; G., 5 Marzo m. a.: C. L., t. 21, y

It., t. 103, p. 378.
— En el contrato de compraventa mercantil, en defecto de sumisión ó de pacto sobre el lugar del cumplimiento de la obligación y de
principio alguno de prueba del que puede deducirse la exactitud_de la
afirmación que al contestar al requerimiento inhibitoria hace la parte
actora, de que los géneros vendidos habían sido remitidos al comprador por cuenta y riesgo del mismo, para decidir el conñicto surgido

en relación al pago del precio, ha de atenderse al único dato conocido
y cierto, 6 sea a que la cosa vendida fué entregada en la estación de
destino, á. la vez domicilio del demandado; y por tanto, de conformidad á lo prescrito en el párrafo 2.0 del art; 1500 del Código civil y á

la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil debe conocer
de la demanda el Juez de este último punto. —— C., núm. 92; 13 Marzo
1906; G., 8 y 16 Mayo m. a.: C. L., t. 21, yR., t 103, p. 570.

— De conformidad a lo prescrito en' el párrafo 2.º del art. 1500 del
Código civil y en la regla 1.HL del 62 de la ley de Enjuiciamiento, re-

sultando de autos que la entrega de la cosa vendida debia verificarse
en la estación de destino, compete conocer de la demanda del compra—
dor sobre rescisión del contrato e indemnización de daños y perjuicios
al Juez del lugar del cumplimiento de la obligación. — Comp., número 3; 6 Abril 1906; G. 16 Mayo m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104, pági—
na 12.

— Reclamándose el precio de un semoviente que debe entregarse
en el mismo punto de la venta, compete el conocimiento de la demanda, según los arts 1500 del Código civil y regla 1.a del 62 de la ley

Procesal, al Juez de dicho lugar. — Comp., núm. 32; 28 Abril 1906;
G. 18 Mayo m. a.: C L., t. 22. B., t. 10t, p. 228.
—- Ejercitándose una acción personal para el pago de cantidad,
procedente de la compra de géneros de comercio, sin que á. la demanda acompañe principio alguno de prueba del que pueda derivarse la.

obligación del demandado de satisfacer el precio en el domicilio del
demandante, ni conste acreditado el lugar de la entrega de la cosa
vendida, corresponde el conocimiento del juicio al Juez del domicilio

del demandado, á. tenor de lo dispuesto en los arts. 62, regla 1.“ de la
ley de Enjuiciamiento, y 1171, núm. 3.º, del Código civil. — Comp., número 50; 9 Mayo 1906; G. 7 Junio m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104, pá.—
gina 323.
'
— Reclamándose el cumplimiento de un contrato de compraventa

que el actor afirma haberse celebrado y niega el demandado excepcio
nando haberlo otorgado con otro sujeto á. quien satisfizo el precio, sin
que acerca de la existencia del cd'nvenio que el demandado invoca se
haya presentado otro principio de prueba que una información de tes-

tigos solicitada conforme al art. 502 de la ley Procesal previamente
al incidente de competencia, cuya eficacia no es de estimar en éste, y
en la cual tampoco consta que caso de existir la compraventa se hu-

biera realizado la entrega de la cosa vendida en el domicilio del demandante, debe atenderse para decidir la competencia a la regla 1.&
del art. 62 de la ley citada, sin que sea de aplicación al caso el artículo 1500 del Código civil.
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Según la primera de las mencionadas disposiciones, es competente
para el conocimiento del juicio en que se ejercitan acciones personales. fuera de los casos de sumisión, y no existiendo lugar en que se

haya convenido el cumplimiento de la obligación, el del domicilio del
demandado.—Comp., núm. 110; 30 Junio 1906; G. 20 Agosto mismo
año: 0. L., t. 22, y R., t. 104, p. 752.

— Reclamándose el importe de géneros vendidos al vecino de una
determinada población por el comprador establecido en otra, si la entrega de aquéllos se realiza en la primera, sin que conste por prmci—
pio alguno de prueba legalmente apreciable que la remesa se haya
hecho por cuenta, cargo y riesgo del comprador y que el vendedor hiciera en su propio domicilio la entrega de aquéllos sin consideración
al lugar de su verdadero destino, es visto que según los arts. 1500 del
Código, y 62, regla 1.“, de la ley Procesal y la jurisprudencia repetida

del Tribunal Supremo, el fuero del domicilio del demandado, donde
tuvo lugar la entrega de la cosa cuyo precio se reclama, es el único
regulador de la competencia. - Comp., núm. 37; 27 Agosto 1906; G. 11

Septiembre m. a: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 170.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo cuando una casa vende géneros para ser remitidos a lugar distinto del de

la venta, se entienden entregados en este último lugar á. los efectos
de lo preceptuado en el art. 15l 0 del Código, mientras no conste que
la remesa se haya hecho de cuenta. cargo y riesgo del comprador.—

Comp., núm. 45; 21 Septiembre 1906; G. 1.º Octubre m. a.: C. L., tomo
23 y R., t. 105, p. 204.
— Conforme al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil y á. la
jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en el contrato de compra—

venta de géneros, á. falta de pacto en contrario, deberá cumplirse la
obligación en todos sus extremos en el lu ar en que se haga entrega
de la cosa vendida, y se entiende esto veri cado donde el vendedor la
puso á. disposición del comprador. — Comp., núm. 59; 5 Octubre 1906;
G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 261.
— Tratándose del pago de géneros de comercio, no constando que
fueran remitidos por cuenta y riesgo del comprador y siendo único
dato conocido el del punto donde se recibió la mercancia, es Juez
competente para conocer del pleito, según los arts. 1500, párrafo 2 “
del Código civil, y 62, regla 1.& de la. ley. el del domicilio del deman—
dado. Comp., núm. 97; 31 Octubre 1906; G. 2 Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 23, y H., t. 105, p. 533.
'
— Si según el documento privado adjunto á. la. demanda, constitutivo de un contrato de compraventa cuya certeza no impugna el de»
mandado aun cuando lo tache de ineficaz, el comprador tiene que acudir á. los Tribunales de justicia para hacer valer sus derechos, desig—
nando á este propósito un determinado Juzgado, no puede menos de

reconocerse en esta cláusula como un principio de prueba de la existencia de la sumisión expresa definida en el art. 57 de la ley Procesal,
y, por tanto, ¿. tenor del 56 resulta competente aquel Juzgado para conocer del pleito promovido por el comprador contra los derechohabien-

tes del vendedorsobre propiedad de los bienes objeto delcontratoy otros
extremos, ya que en manera alguna puede tener aplicación la reg1a1.“
del art 62, la. cual presupone la falta de sumisión. — Comp., núm. 102;
5 Noviembre 1906; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105,
página 576.

— Conforme al art. 1500 del Código civil, el lugar del cumplimien-
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to de la Obligación, tratándose del contrato de venta, es aquel donde
debe realizarse la entrega de la mercancía.
'
A tenor de lo resuelto por jurisprudencia constante del Tribunal
Supremo, dicho lugar es el que tiene que servir de base para la deter—
minación de la competencia. — Comp., núm. 21; 11 Julio 1906; G. 16
Agosto m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105. p. 112.
— Según jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo, en la venta de géneros realizada para lugar distinto de aquel en que la venta se
verifica, se entiende entregada la cosa a los efectos del art. 1500 del
Código civil, en este último lugar mientras no se acredite ó exista a
los Snes de la competencia algún principio de prueba que permita su-

poner racionalmente que la remesa de los géneros se hace por cuenta,
cargo y riesgo del comprador.
No constando indicación alguna respecto de tal extremo y basando
su acción el demandante del precio en haber vendido géneros para la
casa del comprador en un determinado punto, ca=o distin o de aquel
en que el vendedor vende en su establecimiento directamente, sin con-

sideración al destino de la cosa vendida, es visto que según el citado
artículo 1500, en relación con la regla 1.a del art 62 de la ley Proce-

sal, y en defecto de aquél de conformidad con lo prescrito en el 1171,
compete el conocimiento de la demanda al Juez del domicilio. del de-

mandado. — Camp., núm. 26; 30 Julio 1906; G. 20 Agosto m. a.: C. L.,
tomo 23, y H., t. 105, p. 131;

— Según reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal, el lugar
de la competencia para la reclamación del importe de géneros vendi-

dos a persona 6 casa residente fuera de aquél donde se realiza la venta, se determina por el en que se hizo la entrega real y efectiva de los
géneros, á. no ser que la remesa se haga por cuenta, cargo y riesgo del

vendedor, 6 que la venta dentro del establecimiento se realice sin tener para nada en consideración el destino de la cosa.
'
Según lo prescrito en los arts. 1500 del Código civil, y 62, regla 1.“
de la ley Procesal, "tratándose de pago del precio de géneros vendidos
para el domicilio del comprador, sin que con la demanda se acompañe
elemento alguno de prueba apreciable á. los efectos de la competencia
que permita suponer que la venta se hiciese por cuenta, cargo y riesgo del comprador, es competente para conocer del juicio el Juzgado
de aquel domicilio.—Comp., núm. 25'; (5 Agosto 1906; G. 20 Agosto m. a.:'C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 141.

— Según con repetición tiene declarado el Tribunal Supremo en
las demandas sobre reclamación del importe de géneros remitidos fuera del lugar de la venta, por cuenta, cargo y riesgo del comprador, es
Juez competente para conocer de ella aquél en que la venta se realizó
por deberse entender que allí se hizo al comprador la entrega de la
cosa. — Comp., núm. 32; 13 Agosto 1906; G. 31 Agosto m. a.: C. L., tomo 23, y R , t. 105. p. 151.
_
— No existiendo principio alguno de prueba del que pueda "deduducirse que ya la Obligación originaria de compraventa de géneros de
comercio, ya la de pagar daños y perjuicios tengan lugar designado

para su cumplimiento, conforme al art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal, debe reputarse
Juez competente el del domicilio del demandado y supuesto deudar.—Comp., núm. 110; 10 Noviembre 1906; G. 2 Diciembre m. a.:

C. L., t. 23y E'. t 105. p. 608
— Se un el párrafo 2 º del art 1500 del Código civil no habiéndose Hja o lugar para el pago del precio, debe hacerse en el que se

JUEZ COMPETENTE

243

haga la entrega de la cosa vendida, y en su virtud, de toda reclama-

ción sobre el particular debe conocer con preferencia a tenor de la regla 1 º del art 62 de la ley procesal, el Juez del lugar en que aquélla
se realiza con arreglo al contrato.—(amp , núm. 126; 16 Noviem-

bre 1906; G 2 Diciembre m a: C. L., t. 23yR t. 105, p 709.
—— Con arreglo álo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1500 del

Código civil, en el contrato de compraventa, cuando no se ha a fijado
el lugar en que deba pagarse el precio de la cosa vendida, de erá. hacerse, en el que se verifique la entrega de la misma, y se entiende ésta
verificada, conforme á. reiterada doctrina legal, alli donde la puso el
vendedor á, disposición del comprador por cuenta y riesgo del cual se

hizo la remesa á. domicilio.
.
Resultando de la factura expresiva del contrato y de una carta del
com rador prueba suficiente de que la mercancía fué entregada por el
ven edor en la estación del lugar de su domicilio con destino al del
comprador, por cuenta y riesgo de éste, no tiene fuerza alguna por su

naturaleza para desvirtuar el referido hecho una carta firmada por
dos testigos que se dicen presenciales de la obligación
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la circunstancia de haber girado el vendedor contra el comprador, no implica

el reconocimiento del domicilio de éste como lugar del cumplimiento
del contrato, ni tiene más alcance ni significación que la de dar faci—
lidades para el pago
Según la regla 1 º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
el caso expuesto es el Juez del lugar del cumplimiento de la. obliga-

ción el competente para conocer de la demanda sobre pago del precio—Comp , núm 135; 21 Noviembre 19L6; G. 6 Diciembre m. a.:
C. L , t. 23 y R , t 105, p. 751.
—— Según los artículos 1500 del Código civil, y 62, regla 1 º de la

ley procesal, apareciendo como único dato cierto la entrega de mer—
cancías al comprador en su domicilio, compete al Juez de éste el conocimiento de la demanda sobre pago de aquéllas, si no consta “que se
remitieran de cuenta y riesgo del comprador, ni que el precio debiera
satisfacerse en Otro punto —Comp , núm. 152; 1 º Diciembre 1906;
G. 12 Diciembre m a.: C L , t. 23 y R , t. 105, p. 874.

— Constituyendo el hecho de dejar a cuenta del vendedor determinada mercancía, una consecuencia del contrato de compraventa celebrado entre el actor y el demandado, ha de resolverse la cuestión de

competencia conforme á. las reglas del expresado contrato y según lo

prescrito por el art 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.“
del art. 62 de la ley procesal - Comp., núm 174; 17 Diciembre 1906;
G. 28 Diciembre m. a.: C. L , t 23 y R. t. 105, p. 988.
— Pretendido en la demanda que se declare rescindido un contrato
de compraventa, con pago de los daños y perjuicios ocasionados al

vendedor, no puede menos de estimarse ¿. estos efectos tal reclamación cual una derivación de dicho contrato, por lo que al decidir la
competencia hay que atenerse a las mismas reglas aplicables á. este

último.
Aun celebrado un contrato de compraventa en determinado punto,

si aparece clara y terminantemente que la entrega dela mercancía
había de verificarse en otro sobre vagón, ¿ sea de cuenta y riesgo del
vendedor, y esto aparte de no expresarse por modo indudable que el

pago hubiera de hacerse precisamente en el primer punto y no en el
segundo, es manifiesto que á. tenor de los artículos 1500y 1171 pá.rrafo último del Código civil, y 62, regla 1."[ de la ley procesal, es Juez
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competente para conocer de la demanda sobre resolución del contrato
é indemnización de daños y perjuicios, el Juez del domicilio del comprador —Comp., núm. 175; 17 Diciembre 1906; G. 23 Diciembre m. a.:

C. L., t 23 y R., t. 105, p. 990.
— No ejercitándose en la demanda la acción procedente de una letra de cambio, sino la personal correspondiente en reclamación del

precio de ciertas mercancías y otros gastos accesorios realizados á. fin
de obtener el pago de aquél por medio del giro, ha de prescindirse
para la decisión de la competencia de las disposiciones del Código de
Comercio aplicables al contrato de Cambio, y atenerse á. las que regulan el de compraventa
Remitida la cosa vendida en un determinado punto al domicilio del
comprador, de orden, cuenta y riesgo de éste, es evidente que la en-

trega de aquélla se reputa verificada en el primer punto, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, y por tanto, que el pago
del precio, no existiendo pacto en contrario, ha de realizarse en aquel,
conforme al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, por lo cual, se-

gún el art. 62, regla 1.5 de la ley procesal, corresponde el conoci—
miento de la demanda al Juez del domicilio del vendedor.—Compe—
tencia, núm. 176; 18 Diciembre 1906; G. 11 Enero 1907: C. L., t. 23,
y E., t. 105, p. 995.

— Tratándose del pago de géneros de comercio, demandado por
acción personal, negada por el demandado y no habiendo principio

alguno de prueba del que pueda deducirse el lugar de la entrega de la
mercancía y la persona a quien se hizo por autorización de aquél, ha
de aplicarse el principio general deducido de la regla 1.& del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil, según el que, á, falta de sumisión y de
pacto en contrario, ha de decidirse el condicto de competencia en favor
del fuero del demandado.—Comp., núm. 17; 14 Enero 1907; G. 20 Ju-

nio 190-l: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 81.
— Ejercitada una acción personal en reclamación del pago de efectos que se suponen vendidos al demandado, si éste rechaza toda inter—
vención en el contrato y no existe principio de prueba en contrario
para el efecto de decidir el conflicto de competencia, hay que atenerse
al principio general deducido de la regla 1.3 del art. 62 de la ley procesal, según el cual prevalece en tal caso el fuero del domicilio del demandado.—Comp., núm. 34; 29 Enero 1907, G. 17 Agosto 1907: C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p 189.

— Tratándose de pago de precio de géneros de comercio, negada
en absoluto por el supuesto comprador, la existencia de la obligación
cuyo cumplimiento se reclama, y no habiendo principio ninguno de
prueba del que pueda deducirse que tuvo intervención en el contrato

de compraventa ni en el recibo de los efectos comprados carece de
aplicación para decidir el conflicto de competencia el art. 1500 del Código civil, por lo que, á. tenor de la regla 1.& del art. 62 de la ley pro—
cesa], el Juez del domicilio del demandado resulta ser el competente
para conocer del juicio. —Comp., núm. 35; 29 Enero 1907; G. 17 Agosto
1907: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 1189.
— Reclamándose en juicio el pago de una mercancía, y no habien-

do principio alguno de prueba aceptado por la parte demandada ni
procedente de la misma, del que pueda deducirse que la compra reali-

zada directamente a un tercero, sin que conste obrara en concepto de
comisionista del reclamante, se realizase en la fábrica de éste, veriñcándose la remisión de cuenta, cargo y riesgo del comprador, ni otro
elemento para afirmar que la entrega material del género tuvo lugar
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en domicilio distinto del demandado, de cuya estación se retiró, es
evidente que conforme al párrafo 2.—º del artículo 1560 del Código
civil, en relación con la regla 2.& del art. 62 de la ley procesal, faltando la sumisión y pacto en contrario, debe conocer de la demanda el
Juez del fuero del demandado y supuesto deudor. — Comp., núm. 82;

6 Junio 1907; G. 28 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R , t. 107, p. 505.
— Según la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal, ejercitá.ndose
una acción personal para el pago de un contrato de compraventa de
mercancias, de las cuales unas fueron entregadas en el punto en que
aquél se celebró y enviadas las demás á, otro distinto de cuenta y rieso del comprador, es Juez competente para conocer de la demanda el
Juez del lugar del contrato. — Comp., núm. 89; 10 Junio 1907; G. 3 Oc-

tubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 626.

_

— Al efecto de la competencia no puede estimarse como principio

de prueba de la obligación de pago por el importe de mercancías reclamado en la demanda la copia de la factura y el extracto de cuenta
corriente deducidas de los libros del actor, cuando el demandado no

sólo la rechaza en absoluto, sino que niega. de manera categóricay
terminante, haber tenido relaciones de ninguna clase con aquél, y,
por tanto haber hecho el pedido cuyo precio se reclama; por lo cual,
¿. falta de otros datos, en virtud de lo prescrito en el art. 1171 del Código civil, en relación con el 62, regla 1.”' de la ley Procesal, debe conocer de la litis el Juez del domicilio del demandado y supuesto deudor.—Comp., núm. 4, 2 Julio 1907; G. 17 Octubre 1908: C. L., t. 26,

y R., t 108, p. 16.
-

— Conforme a la repetida jurisprudencia del tribunal Supremo interpretando los arts 1500y 1171 del Código civil, la entrega de la
cosa vendida se ha de estimar realizada en el punto en que quedó á,

disposición del comprador, en cuyo caso, a tenor de la regla 1.& del ar"tículo 62 de la ley Procesal, tratándose del pago de aquélla, procede
decidir el conflicto de competencia en favor del Juez del presunto deu-

dor y demandado.

Por tanto, al sostener la doctrina contraria y haber entablado antes otro juicio en distinto Juzgado, formulando pretensiones idénticas ¿ las que son objeto de un juicio posterior, constituye notoria temeridad y trae consigo la imposición de costas.—Comp., núm 7; 4

Julio 1907; G. 17 y 18 Octubre 1908: C. L., t. 26 yR., t. 108, p. 35.
— La obligación de pago de precio de la mercancia debe cumplirse
en el lugar designado en el respectivo pagaré.

Traspasado por el comprador, antes de entablarse la demanda, el
almacén al que fueron destinados los géneros, no puede estimarse al

endosatario ajeno al contrato de compraventa base de la demanda de
pago del precio, y según los arts. 1500, párrafo Lº del Código civil, y
62, regla 1.“, dela ley Procesal. compete el conocimiento de aquélla
al Juez del domicilio designado por el comprador en pagaré suscrito
al efecto, con tanta mayor razón, cuanto que autorizando el párra-

fo 2 º de dicha regla al vendedor para entablar su acción en el lugar
del domicilio de cualquiera de los demandados, puede presentarse demanda en el designado para el cumplimiento de la obligación.—Com-

petencia, núm. 84; 13 Julio 1907; G. 26 Octubre 1908: C. L , t. 26, y
R , t. 108, p. 245.
— No habiéndose negado en principio el origen de la obligación

reclamada, y existiendo principio también de prueba suficiente para
la resolución de la competencia de que el pago de una mercancía ha
de hacerse en determinado lugar, que lo es además del contrato, y

16
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aun de que en la misma población se hizo la entrega de aquélla por
cuenta del comprador, es visto que a tenor de la regla 1.& del art. 62
de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el 1500 del Código,

procede decidir la competencia en favor del Juzgado de dicho lugar.
Comp., núm

37; 22 Julio 1907; G. 26 Octubre 1908: C. L., t. 26 y

R. t. 108, p. 253.
— Salvo pacto en contrario es el lugar en que se haga la entrega

de la cosa vendida, el del cumplimiento de la obligación del pago de
su precio, según el art. 1500, párrafo 2.0 del Código, de conformidad
con la regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal.
Para los efectos de la competencia no puede estimarse como principio de prueba suficiente de que la entrega se hiciera por cuenta, car—
go y riesgo del comprador la factura sólo autorizada por el vendedor.
Comp., núm. 45; 19 Agosto 1907; G. 27 Octubre 1908: C. L.,t. 26, y

ft., t. 108, p. 282.
—— Según el art 1500, párrafo 2.º del Código y en relación con éste

la regla 1 º del art. 62 de la ley Procesal, compete el conocimiento de
la demanda sobre pago de cantidad como precio de una mercancía,

al Juez del lugar donde debió verificarse la entrega de la cosa y ser
pagado aquél en defecto de pacto en contrario.—Comp., núm. 46; 19
Agosto 1907; G. 27 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 285.

— Fundada la demanda de pago de cantidad en la supuesta venta
de objetos de su referencia, y no habiendo principio alguno de prueba acerca de las condiciones con que se realizó, no se puede apreciar
otra regla determinante de la competencia que la relativa al domici-

lio de los demandados según el art. 62, regla 1.& de la ley Procesal.
Comp., núm. 54; 2 Septiembre 1907; G. 28 Octubre 1908: C. L., t. 26,

yR., t. 108. p. 315.
— Versando la demanda sobre pago del precio de mercancía, con-

forme á los arts. 1500, párrafo 2.0 del Código civil y62, regla La de
la ley Procesal, corresponde el conocimiento de aquélla al Juez del
domicilio del vendedor, si en el mismo se verificó la. venta y no cons-

ta que se remitiera la cosa al del comprador.—Comp , núm. 61; 21
Septiembre 1907; G. 28 Octubre 1908 C. L., t. 26 R t. 108, p 836.
— Cuando se trata del ejercicio de una accion personal sobre reclamación de daños y perjuicios, derivada de un contrato de compraventa, en el caso de la simple promesa de esta última, a falta de sumisión y de pacto en contrario, conforme á. la regla 1.“ del art. 62 de

la ley de Enjuiciamiento civil, debe concederse la preferencia al Juez
del lugar del cumplimiento de la obligación, y cuando éste no resulte
determinado, al del domicilio del demandado.

Aun cuando una carta presentada por el actor y procedente de la
parte demandada revele la existencia de una promesa de venta, al pa.—
recer exclusiva, de ciertos artículos de comercio, si no se determinan
otras condiciones referentes al punto en que hubiera de situarse la

mercancía ó acerca de la manera de cumplirse la obligación y fuese
negativa la actitud del interesado en cuanto á. esos extremos procede,
de acuerdo con la doctrina sentada en el anterior fundamento y lo

dispuesto en el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, resolver el
condicto de competencia en favor del fuero del demandado — Competencia núm. 65; 27 Septiembre 1907; G., 29 Octubre 1908: C. L , t. 26,
yR,t.108, .354.
— No ha iendo principio alguno de prueba que permita fijar el lu—

gar del cum limiento de la obligación de pago de cosa vendida ó en su
efecto don e se hizo la entrega. de ésta y debiera, por tanto, reali—
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zarse el pago de aquél, corresponde con sujeción á. lo prescrito en el

párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, relacionado con la regla 1.“
del art 62 de la ley Procesal, el conocimiento del juicio al Juez del
presunto deudor y demandado. — Comp., núm. 66; 27 Septiembre 1907;
G. 2' Octubre 1:'0i: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 358.

— Versando la demanda sobre reclamación del resto del precio de
una compraventa mercantil, cuya existencia es el único extremo'en

que están conformes las partes, y pudiendo sólo afirmarse por el momento que la entrega material tuvo lugar en el domicilio del deman-

dado, al Juez del fuero de este último corresponde el conocimiento del
juicio, conforme al párrafo 2.º del art. 15.00 del Código civil, en rela-

ción con la regla 2.“ del 62 de la ley Procesal.
En el propio caso, procediendo exclusivamente del demandante y
no habiendo sido reconocidas por la persona á. quien perjudican las
respectivas facturas presentadas después del requerimiento inhibito-

rio, carecen de valor al efecto de determinar la competencia.—Competencia, núm, 76; 1.0 Octubre 1907; G., 3 y 4 Noviembre 1908: C. L.,
tomo 26, y R., t. 108, p. 428.
— Con sujeción al art. 1500 del Código civil, en defecto de pacto
en contrario, el pago de la cosa vendida ha de verificarse en el punto
donde tuvo efecto la entrega; y se presume ésta hecha en el estableci-

miento del vendedor cuando se remite al domicilio del comprador de
cuenta y riesgo del mismo, sin que obste la circunstancia de haber

hecho uso del giro que tiene por exclusivo objeto el dar mayores facilidades al comprador, y más cuando no se utiliza la acción proceden—
te del contrato de cambio.
En su consecuencia, de acuerdo con la regla La del art. 62 de la
ley Procesal, el Juez del mencionado lugar es el competente para conocer de la reclamación de pago.—Comp., núm. 78; Lº Octubre 1907;

G., 4 Noviembre 1908: C L . t. 26, y R., t. 108, p. 434.
— Es precepto general consignado en el párrafo 2.“ del art. 1500

del Código civil, que cuando no se fija en el contrato el tiempo y lugar en que haya de satisfacerse el precio de la cosa vendida, deberá.
el comprador pagarlo donde se haga la entrega de dicha cosa, sin que,
según jurisprudencia del Tribunal Supremo, los giros que por cos—
tumbre de comercio ú otra causa realice el vendedor contra el comprador alteren la re la de competencia, pues no son más que una forma accidental esta lecida por mutua conveniencia de los intere—

sados.
En el propio caso compete el conocimiento del juicio sobre el pago
del precio al Juez del lugar de dicha entrega á. tenor de la regla 1.“

del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 88; 7 Octubre 1907; G. 9
Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 503.
—— No siendo posible determinar si la. remesa de una mercancía

cuyo precio se reclama en juicio se verificó ó no por cuenta del demandado, la supuesta obligación de pago en defecto de pacto en contrario
ha de cumplirse en el domicilio del presunto deudor, con sujeción al
último párrafo del art. 1171 del Código civil, por lo cual, 5. tenor de la
regla la del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede decidir la
competencia en favor del Juez del mismo punto. — Comp., núm 103;

21 Océ;bre 1907; G. 19 Noviembre 1908; C. L , t. 26, y R., t. 108, pá—
gina

1.

—- No pudiendo apreciarse la forma de verificar los pagos para estimar el lugar propio del cumplimiento de un contrato de compraventa mercantil, por realizarse aquéllos mediante giros indistintamente
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en el domicilio del actor y en el del demandado, y habiéndose alegado

por primera vez al contestar al requerimiento inhibitorio que los géneros se remitían desde el pueblo del contrato al del comprador, sin
que pudiere recaer conformidad sobre tal manifestación, y no habiendo de todas suertes otra indicación que la corrobore, procede optar por
la entrega real y efectiva de las cosas, y, en su virtud, de acuerdo con

el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, debe suponerse, á. los efectos de la competencia, que el pago ha de hacerse en el lugar de la entrega, por lo que se impone, conforme á. la regla 1.a del art. 62 de la
ley procesal, la decisión del conñicto en favor del Juez del domicilio
del presunto deudor. — Comp., núm. 109; 26 Octubre 1907; G. 23 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 658.
, — No habiendo principio alguno de prueba del que pueda deducir—
se que en el contrato de compraventa celebrado entre el actor y el demandado se pactara que la entrega de la cosa vendida hubiera de verificarse sobre vagón en determinado punto, tratándose del ejercicio—
de una acción personal para el pago del precio, á. falta de sumisión y

de pacto en contrario, y sin que intervenga en el conflicto el Juez del
lugar donde la entrega material tuvo efecto ni haya por el momento
otro indicio respecto al lugar del cumplimiento de la obligación, pro-

cede a tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil decidir la competencia en favor del fuero del demandado.—Comp.,
número 125; 30 Octubre 1907; G. 2 Diciembre 1908: C. L., t. 26, y R ,
tomo 108, p. 799.
— Demandándose el pago de parte del precio de géneros de comer—
cio, siendo 1'1nico dato comprobado el de que la entrega material de la
mercancía se verificó en el domicilio del demandado, la obligación del

pago debe cumplirse en el mismo lugar á. tenor de los artículos 62, regla 1.a de la ley Procesal y 1500, párrafo 2.º del Código civil.—Comp.,
número 47; 9 Diciembre 1907; G. 19 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R.,
tomo 109, p. 380.
— Conformes las partes en que una mercancía se remitió, en cum—

plimiento de lo convenido, desde el domicilio del vendedor al del comprador, por cuenta, cargo y riesgo de éste, es indudable, como así lo
tiene declarado con repetición la jurisprudencia que, si. falta de pacto
en contrario, a los efectos del párrafo 2.º'del art. 1500 del Código civil, la entrega se estima realizada allí donde la puso el vendedor ¿. disposición del comprador, debiendo entenderse así también con arreglo
al art. 62, regla 1.”' de la ley de Enjuiciamiento civil, aun cuando una

primera partida se hiciese efectiva por medio de giros en el domicilio
del comprador, cuando la acción utilizada no es la procedente del contrato de cambio, sino la de compraventa, por no constituir aquéllos
más que una forma accidental de pago establecida por conveniencia
del comercio.—Comp . núm. 58; 14 Diciembre 1907; G. 22 Diciembre

1908: C. L.. t. 27, y R., t. 109, p. 417.
… En la compraventa de géneros de comercio, á. falta de sumisión
y pacto en contrario, es Juez competente para conocer de la demanda
que se formule por acción personal con motivo del pago del precio el

del lugar de la entrega de la cosa vendida, a tenor de la prescripción
del art. 1500 del Código civil, aplicable en la materia, en relación con
la regla !.a del 62 de la ley Procesal; pero cuando entre los Jueces con-

tendientes no se encuentre el de la entrega, procede, con sujeción al
último preceptº citado y al, art. 1171 de dicho Código, otorgar la preferencia al fuero del presunto deudor.—Comp., núm. 63; 17 Diciembre
1907; G. 22 Diciembre 1908; C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 432.
'
:.+.
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— Si de los documentos acompañados á. la demanda, consistentes

en la correspondencia mercantil habida entre los litigantes, aparece
que la cosa vendida había de transportarse a lugar distinto del en que
se encontraba sin que se hiciera remesa por cuenta, cargo y riesgo del
comprador, designá.ndose con la expresión abordo» de un determinado
puerto de mar el punto designado para. la entrega de la mercancía y

del precio, y consiguientemente para el cumplimiento de la obligación, no se opone la negativa del demandado de la existencia de los
contratos, por deducirse de dichos documentos un principio de prueba
de la celebración de aquéllos, bastante, para. los efectos jurisdiccionales, sin que se entienda prejuzgada la cuestión litigiosa. — Comp., nú—
mero 23; 22 Enero 1908; G- 10 Marzo 190'J; C- L., t. 28, y R., t. 110,

página 181.
— Tratándose de pago del precio de una mercancía no constando
pacto en contrario ni otro elemento de prueba suficiente a determinar

si los géneros habían de remitirse por cuenta y riesgo del comprador
á. su domicilio, ha de atenderse para decidir la competencia al lugar

donde la entrega material se hubiese verificado, como repetidamente
tiene declarado la jurisprudencia en armonía con lo dispuesto en el

párrafo segundo del art. 1500 del Código civil.
En el propio caso al Juez de aquella localidad compete conocer de
la demanda según la regla 1.a del art 62 de la ley procesal.—Competencia, núm. 43; 6 Febrero 1908; G. 17 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R.,
tomo 110, p. 311.

— Es doctrina repetidamente sentada por el Tribunal Supremo que
en la compraventa de géneros, sea ésta 6 no al ñado, el lugar del cum-

plimiento de la obligación es aquél en que se entrega la mercancía,
debiendo sólo entenderse tal acto verificado en el domicilio del vendedor, cuando por medio de algún principio de prueba se acredite que la
remisión se ha hecho al del comprador por orden, cuenta y riesgo del
mismo.—Comp., núm. 45; 8 Febrero 1905; G., 17 y 19 Marzo 1909;

C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 330.
—— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando la
remisión de mercancías se hace por cuenta y riesgo del comprador, se
entiende hecha la entrega de ellas en el lugar del vendedor, para el
efecto del pago del precio, cuando no hay lugar estipulado para el cump[limiento de tal obligación.— Comp., núm. 46; 8 Febrero 1908; G., 19
arzo 1909; C. L., t. 28 y E., t. 110, p. 336.
_

— Aun cuando el actor afirme que la cantidad objeto de la demanda procede de géneros a cuyo pago en determinado lugar se obligó el
demandado, si no acompaña documento alguno en que pueda apoyar—

se esta afirmación, y el segundo se limita en su escrito de inhibición á
caliñcar la demanda de injusta é improcedente, compete el conocimien—
to del juicio, atendida la clase de acción ejercitada al Juez del domicilio del demandado, según la regla 1.21 del art. 62 de la ley procesal.—
Comp., núm. 47; 8 Febrero 1908; G., 19 Marzo 1909; C. L. t. 28, y R.,
tomo 110, p. 341.
— El hecho de que en la factura remitida por el vendedor al comprador con los efectos objeto de la compra, se consigne que el segundo

renuncia al fuero de su domicilio. sometiéndose al del primero, implica una sumisión expresa á. las Autoridades judiciales del lugar indicado.

Con arreglo al art. 1171 del Código civil, y según lo dispuesto en
el 56 y en el 62, regla 1.& de la ley procesal, apareciendo en principio
reconocido en cartas presentadas por el demandante ser aquel domici-
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iio el lugar donde el comprador había de cumplir la obligación de restituir y devolver los envases de la mercancía, facturándolos por su
cuenta y riesgo, corresponde al Juzgado del mismo el conocimiento
del juicio que tiene por objeto el cumplimiento de las obligaciones atri-

buidas al demandado.— Comp., núm. 61; 18 Febrero 1908; G., 22 Mar—
zo 1909; C. L., t. 28, y R. t , 110, p. 435.
— Según lo prevenido en la primera parte de la regla rimera del
artículo 62 de la ley proc'esa1, relacionado con el 13.0 del ódigo civil
y la repetida declaración de la jurisprudencia, tratándose del pago de

precio de una mercancía, es Juez competente para conocer del juicio
el del lugar donde se hizo la entrega y debe cumplirse la obligación.—
Comp., núm. 71; 25 Febrero 190%; G. 25 Marzo 1909; C. L. t. 28 y R.,
tomo 110, p 505.

— A tenor delos arts. 1500 del Código civil, 62, regla La de la ley
procesal, y la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, ejercitándcse una acción personal para la entrega del precio en el contrato

de compraventa mercantil, ha de atenderse para resolver el conflicto
de jurisdicción, á falta de sumisión ó de pacto sobre el lugar del cumplimiento del contrato y de principio alguno de prueba del que puede
deducirse que se remitieron los géneros por cuenta, cargo y riesgo del
comprador, al único dato conocido de que fueron entregados donde se
hallaba aquél domiciliado.

De la advertencia consignada en la factura presentada por el vendedor de que todo papel moneda de curso forzoso sólo habría de admitirse al cambio en lugar distinto de aquél, puede en manera alguna
deducirse la conveniencia de que en él se realizara el pago.—Compe—
tencia, núm. 83; 6 Marzo 1508; G., 28 Marzo 1909; C. L., t. 28, y R.,
tomo 110, p. 580.
— Tratándose del pago de precio de una mercancía. el Juez del lugar ñjado en la factura para el cumplimiento, aunque en dicho precio
fuera reintegrado en letra, es el competente para conocer del juicio,

según los arts. 1171 del Código y 62, regla 1.& de la ley procesal.—
Comp., núm. 1; 2 Abril 1908; G., 3 Abril 1909; C. L., t. 29, y R., t. 111,

página 5.
— Si aun cuando haya existido un contrato de compraventa mer—
cantil no hay conformidad entre las partes respecto á, las condiciones
en que debiera, en su caso. haberse consumado, ni aparece principio

alguno de prueba emanado de aquel del que tal extremo pueda dedu—
cirse, procede, según lo prevenido en el art. 1171, párrafo 3.º del Código civil y en la regla 1.aL del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento decidir el coniiicto en favor del comprador y demandado como supuesto
deudor.—Comp., núm. 45; 11 Mayo 1908; G., 9 Abril 1909; C. L., t. 29,

y R., t. 111, p. 240…
— Promovida competencia acerca del conocimiento dela demanda

sobre pago de una mercancía, la cuestión de si el comprador obró ó no
con el carácter de representante de la entidad demandada, no puede
menos de calificarse de fondo, sin que en su virtud pueda decidirse

hasta sentencia definitiva.
En el propio caso y conforme a'. repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, si resulta un principio de prueba respecto a la existencia de un contrato en cumplimiento del que la mercancia fué puesta

sobre el vagón y remitida ¿. la parte demandada por Cuenta y riesgo
de la misma, la entregs…se reputa realizada en el lugar de embarque,
y,.por tanto, con arreglo al art. 1500, párrafo 2.º, del Código civil, en
relación con el 62, regla 1.“, de la ley Procesal, corresponde conocer
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de la demanda al Juez del mencionado lugar.—Comp , núm. 53.—13
Mayo 1908; G. 9 y 10 Abr211909: 0. L., t. 29, yR., t. 111, p. 265.

— Es inadmisible como principio de prueba para determinar el lugar "del cumplimiento de la obligación, el derivado de las declaraciones de testigos prestadas en ausencia del interesado.
No apareciendo cual sea aquel lugar y el de la entrega de la cosa
vendida y el pago del precio, tiene preferencia para conocer de la demanda sobre este último extremo, según los arts. 171, párrafo 3.º, del
Código civil, y 62, regla 1.“, de la ley Procesal, el Juez del fuero del
demandado y presunto deudor._— Comp., núm. 66.—26 Mayo 1908; G.

11 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 328.
— Demandándose el pago de precio de una mercancía y no constando que el contrato de venta se celebrara por medio de correspondencia, no puede suponerse expresa ni tácitamente aceptada por el
comprador la cláusula impresa en la factura de sumisión de aquél á.
Juzgados y Tribunales, y en el mismo caso, siendo el único dato per—
fectamente establecido para determinar la competencia el hecho de

haberse verificado la entrega real y efectiva de la mercancía en una
estación ferroviaria, al Juez de ésta corresponde conocer de dicha reclamación, según los arts. 15 O del Código civil, párrafo 2.º, en relación con el 62, regla l.“, de la ley Procesal.—Comp., núm. 74.—2 Ju—

nio 1908; G. 13 Abril 1909: C. L., t. 29, yR., t. 111, p. 391.
— No habiéndose contradicho el hecho originario de la litis, ó sea

que la deuda reclamada procede de géneros comprados al liado en el
establecimiento del vendedor y actor por el demandado, al que fueron
entregados por el mismo, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2.0
del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla La del 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la competencia en favor

del Juez de este último punto, por ser el en que la obligación ha de
cumplirse, tanto más si no se hace la menor indicación respecto á. la
existencia de pacto en contrario.—Comp, núm. 122.—7 Julio 1908; G.

26 Abri11909;0. L., t. 29, y R., t. 111, p. 683.
— No puede constituir un principio de prueba de que la mercancía fuera expedida de cuenta y riesgo del comprador la factura presentada por el vendedor extemporáneamente al contestar el escrito inhi—
bitorio, y no habiéndolas prestado su asentimiento el comprador.
Conformes las partes en que se trata de reclamación del precio de
efectos vendidos por el actor y recibidos por el comprador en su domicilio, se está, en el caso del art. 1500, párrafo 2.0, del Código civil, según el que el pago debe hacerse en el lugar de la entrega de la cosa
vendida; y, por tanto, conforme con la regla 1 a del art. 62 de la ley
Procesal, debe conocer de la reclamación el Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 123.—7 Julio 1908; G. 26 Abril 1909: (J. L.,
tomo 29, y R., t. 111, p. 684.

— Limitándola demanda a reclamar el precio de géneros de comer—
cio remitidos desde determinado punto por cuenta y riesgo del comprador al domicilio de éste, á. los efectos de la competencia se reputa
verificada la entrega en el punto de remisión.

En el propio caso, alegada la excepción de la existencia de una novación posterior, en virtud de la que la obligación primitiva habriá.
dejado de existir convirtiéndose en otra de simple entrega de los géneros recibidos á. un comerciante del mencionado domicilio indicado
por el vendedor, no puede tenerse en cuenta hasta después de discutida—en el juicio, y resulta notorio que debe conocer de la cuestión suscitada el Juez del lugar en que el contrato ha de cumplirse según la
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regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal.—Comp., núm. 127.—9 Julio
1908; G. 27 Abri11909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 715.
_ — Si no obstante negarse por el demandado sobre pago de precio
de una mercancía, haber contratado con la casa vendedora, afirmando
que lo hizo sólo con otra persona, aparece en un principio de prueba

escrita constituído por la carta-pedido y por las facturas adjuntas á la
demanda; que la última representaba á. dicha casa, pidió por encargo
del demandado la mercancía, designando su clase, ofreciendo precio é
indicando fuese remitida con factura directa al propio demandado, y
que aceptado el precio por el vendedor satisfizo éste el pedido, remi-

tiendo la mercancía á. cargo, cuenta y riesgo de aquél, es evidente que
se consumó el contrato en el domicilio del vendedor, restando al comprador su cumplimiento.
El art. 1500 del Código civil impone por modo expreso al compra-

dor la obligación de entregar el precio en el lugar donde la cosa vendida le fué entregada y cuyo Juez es el competente, según el primer
inciso de la regla Lº del art. 62 de la ley procesal para conocer del
juicio acerca de tal extremo, como en numerosas resoluciones tiene

declarado el Tribunal Supremo.
La repetición de dichas resoluciones hace aparecer incurso en la
temeridad apreciada por el art. 108 de la ley de Enjuiciamiento y en

la imposición de costas al Juez que decide una competencia contradiciendo aquéllas.— Comp., núm. 141; 30 Julio 1908; G. 30 Abril 1909:

C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 796.
—
— Según el art. 1500 del Código civil, si la obligación no determi—
na expresamente el lugar donde el comprador ha de entregar el precio
de la cosa que le fué vendida, debe pagársele en aquél en que le fué
entregada.

Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, al pedirse
por acción personal satisfaga el demandado el valor de géneros de comercio que pidió al demandante en su domicilio donde tiene su establecimiento, y desde donde se los remitió, consignándolos á. su cargo
y riesgo en la estación del ferrocarril de aquella localidad, aun cuando
expresamente no se designara el lugar donde debió pagarlo, se entiende por el citado precepto y para los efectos de la competencia señalado" el del lugar en que se realizó la venta de los géneros, según la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 114; 13 Agosto

1908; G. 30 Abril 1909: C. L., t. 29, y E., t. 111, p. 806.
—— Conforme á, lo dispuesto en el art. 1500 del Código civil y la regla l.“ del art. 62 de la ley de Procedimientos, la venta de géneros
para ser remitidos á, distinto lugar del que se hallen al concertarse
aquélla, debe entenderse realizada en el punto de su destino, y el Juez
del mismo es el competente para conocer de la demanda sobre pago
del precio estipulado, siempre que no exista pacto en contrario, e'. me-

nos que aparezcan indicios suficientes para presumir que la remesa se
hizo por cuenta, cargo y riesgo del comprador. — Comp., núm. 153; 3
Septiembre 1908; G. 1.º Mayo 1909: O'. L., t. 29, y R., t. 111, p. 835.
— Es doctrina repetidamente declarada por el Tribunal Supremo
que, salvo pacto en contrario, cuando la cosa vendida, trátese ó no

de un contrato mercantil, ha de transportarse á. lugar distinto de aquel
en que se encuentra, debe entenderse que el de destino es el en que la
entrega se ha veriñcado, y donde la obligación, por tanto, debe cumplirse, ¿. menos que resulten indicios suficientes para establecer la pre-

sunción de que la promesa se hizo por cuenta y riesgo del comprador.
No pudiendo admitirse por falta de prueba el supuesto de que el en-
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vio de géneros cuyo precio se reclama se realizare desde el establecimiento del vendedor al del comprador por orden, cuenta y riesgo de

aquél, es competente el Juez del domicilio del demandado, según el
párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.&
del art. 62 de la ley procesa]. … Comp., núm. 162; 17 Septiembre 1908;

G. 3 Mayo 1909; C L., t. 29, y R., t. 111, p. 877.
—— Conformes las partes en la existencia de un contrato de compraventa de géneros de comercio, cuyo precio reclama el deudor, pero

no en la forma y lugar en que hubo de hacerse la entrega de la cosa
vendida, apareciendo únicamente la remisión de ésta y su entrega

real y efectiva en un determinado punto, sin que haya pacto en contrario, ni conste que la remesa se verificara por cuenta, cargo y riesgo

del comprador, debe resolverse el conñicto en favor del Juez de aquel
lugar, según lo prescrito en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, en relación con la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal, cuando
á. los efectos de la competencia y por los datos aportados, ha de supo—
nerse cumplida la obligación por parte del vendedor en el punto ex—
presado. — Comp., núm. 164; 21 Septiembre 1908; G. 8 Mayo 1909;
C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 884.
— Versando la demanda sobre reclamación de cantidad que se afir—
ma deber el demandado, sin expresar el concepto, aunque al contestar
al requerimiento inhibitorio se concrete más, alegando que procede de

compra de frutas que deberían pagarse en el domicilio del vendedor, si
contra la negativa de aquél, no se ha formulado principio de prueba
de ninguna clase y no aparece indicado el lugar en que la obligación
debe cumplirse, ni la existencia de sumisión ó de pacto en contrario,
de conformidad al art. 1171 del Código civil, en relación con la regla
1.8 del 62 de la ley de Enjuiciar, procede decidir la competencia en favor del fuero del presunto deudor. — Comp., núm. 170; 25 Septie—…nbre 1908; G. 3 y 4 Mayo 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 899.
—-— Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentada con re—
petición al interpretar el párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil,

para que la entrega de géneros de comercio se entienda verificada en
el establecimiento del vendedor, en ausencia de pacto, se requiere que
la remesa tenga lugar de cuenta y riesgo del comprador, hecho que ha

de estar demostrado por algún indicio suficiente, sin que pueda admitirse la existencia de la presunción juris tantum que establece dicho
supuesto, salvo prueba en contrario.

Si los documentos acompañados con la contestación al requerimiento de inhibición, y no con la demanda, no han sido reconocidos
por el demandado. resulta su presentación extemporánea y no pueden
constituir principio de prueba para los efectos de la competencia.

Demandándose el pago de saldo a favor del vendedor, resultante
de cuenta corriente con el comprador por efecto de compraventa de
mercancías y no mediando sumisión, debe aplicarse el principio general establecido en la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Comp., núm. 173; 27 Septiembre 1908; G. 4 Mayo 1909: C. L.,
tomo 29, y E., t. 111, p. 913.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, á. falta
de pacto en contrario, tratándose de mercancía expedida por el ven-

dedor de cuenta y riesgo del comprador al domicilio de éste, donde se
recibió, es evidente que la obligación de pago del precio debe cumplirse en el domicilio del vendedor, porque allí se reputa hecha la entre a a los efectos del párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, y que

al

uez del mismo corresponde conocer de la reclamación, conforme
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á. la regla 1.3 del art. 62 de la ley de Enjuiciar.— Comp., núm. 6; 5 Oc—
tubre 1908; G. 7 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 61.
— Aun cuando con la demanda sobre pago del precio de una compraventa no se presente principio alguno de prueba del que pueda de—

ducirse la existencia de la obligación, si el demandado entendió que
debería cumplirse en el domicilio del vendedor, sometiéndose al mismo,
según expresó en carta que le dirigió antes de comenzar el pleito, no
puede menos de estimarse estos datos suministrados al contestar el
primero al requerimiento inhibitorio como el expresado principio de
prueba referente ¿. dichos extremos, por lo cual. de conformidad á. lo
prescrito en el párrafo Lº del art. 1500 del Código civil, en relación
con la regla 1 º del art. 62 de la ley procesal, debe decidirse la competencia en favor del Juez del referido domicilio. — Comp., núm. 13;

' 7 Octubre 1908; G. 11 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 117.
— La. devolución de bocoyes vacíos desde el punto donde conduje-

ron la mercancía objeto de compraventa, ha de hacerse al de su pro
cedencia, y en este mismo formularse la reclamación del im arte de
las averías con que aquéllos llegaron a su destino, por ser e propiolugar el del cumplimiento de la obligación a los efectos del art. 62, re-

gla La de la ley procesal. — Comp., núm. 8; 4 Enero 1909; G. 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 48.
— Limitándose el demandado sobre pago del precio de géneros de
comercio, á. negar el envío de la totalidad de los comprendidos en la

factura adjunta con la demanda y que tuviera obligación expresa de
pagarlos en el lugar de la venta, fundó.ndose en que de parte de los
mismos lo hizo por medio de giro en su domicilio, pero sin negar que

la remesa se ha a hecho de cuenta y riesgo del comprador, como se
consigna tambien en la factura, hay un principio de prueba para admitir la presunción de que, a los efectos de la competencia, no puede
menos de estimarse que la entrega á. que se refiere el párrafo 2.0 del

art. 1500 del ("ódigo civil, según reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, tiene lugar en el establecimiento del vendedor, y que en éste

debe pagarse el precio.
En tales términos ha de decidirse la competencia, según el art. 62,
regla 1.& de la ley Procesal.
No modifican esta regla la forma de giro empleada para percibir el

precio, y tampoco las cuestiones de fondo promovidas sobre el recibo
de algunos de los efectos.—Comp., núm. 21; 13 Enero 1909; G. 5 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 167. .

— Conformes las partes en que los géneros del comercio cuyo pre—
cio se reclama fueron remitidos desde el domicilio del vendedor al del
comprador, por orden, cuenta y riesgo de este último, es evidente que

la entrega de la cosa vendida a los efectos del párrafo 2.º del art 1500
del Código civil, tuvo lugar en el primer punto, y que, por tanto, en
el mismo debe cumplirse.
Así debe hacerse no existiendo pacto en contrario, sin que, según
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, altere la regla men—
cionada la circunstancia de que el vendedor se haya valido del giro

para hacer efectiva la obligación.
En su consecuencia de conformidad a lo prescrito en la regla 1.3
del art. 62 de la la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez de donde debe
cumplirse la expresada obligación del pago, 6 sea el requerido, es el
competente para conocer de la acción personal ejercitada.
Obra con temeridad y se hace acreedor a la imposición de costas,
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la parte que no observa la expresada doctrina.— Comp., núm. 38; 22
Enero 1909; G. 9 Octubre m. a.: C. L.; t. 31. y R., t. 113; p. 259.
— Existiendo un principio de prueba revelador de que el compra-

dor hizo al cedente del actor varios pedidos de géneros de comercio y
de que éstos fueron remitidos por cuenta y riesgo de aquél, sin que
contra tales extremos se alegue nada en concreto, ha de reputarse la

entrega de la mercancía verificada en el domicilio de la casa vendedora, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, y, a falta de pacto

en contrario, en el mismo punto debe pagarse el precio si tenor de los
artículos 1500, párrafo 2.0 del Código civil y 62, regla 1."- de la ley procesal.—(amp., núm. 78; 13 Febrero 1909; G. 14 Febrero 1910: 0- L.,
t. 31, y R., L. 113, p. 549.

— Tratándose del pago de una mercancía y. negando en absoluto
el demandado, no sólo la existencia de contrato alguno con la casa
vendedora, sino también el recibo de la mercancía, sin que los documentos presentados para los efectos de la competencia aclaren tan
esenciales extremos, y de conformidad al párrafo primero de dicha

regla 1,º', ha de resolverse el conflicto en favor del fuero del demandado. — Comp , núm. 83; 13 Febrero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31,

y R., t. 113, p. 572.
— Si los únicos datos respecto á. los que hay entre las partes conformidad consisten en la remisión al comprador por el vendedor á. determinada estación, de géneros que en dicho punto recogía el primero
para trasladarlos a su domicilio, pero no aparece principio alguno de

prueba de que el envío se veriñcara por cuenta, cargo y riesgo del mismo, corresponde el conocimiento de la acción personal para el pago

del precio el Juz ado del lugar de la venta, por ser el del cumplimiento dela obligacion a tenor del art 1171, párrafo último del Código

civil, en relación con el 62, regla 1.a de la ley procesal.— Comp., número 89; 16 Febrero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, ) R., t. 113

página 606.
— Las copias de la carta y factura presentadas por el demandante
del precio de una mercancía, al contestar al requerimiento inhibitorio
y expresivas de la sumisión al Juzgado del domicilio del vendedor y

de que la mercancía fué remitida por cuenta y riesgo del comprador,
no pueden, dada la negativa de éste, constituir principio de prueba, y,
por lo tanto, para resolver la competencia hay que atenerse al hecho

del punto en que ésta fué entregada.
En su consecuencia, debe conocer del juicio el Juez de aquél, con-

forme á. los artículos 1500, párrafo 2.º, del Código civil y 62, regla 1.3, de la ley procesal —Comp., núm. 98.—20 Febrero 1909; G. 17
ebrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 674.

— A falta de sumisión y de pacto en contrario delas demandas
que versan sobre reclamación del precio de géneros de comercio vendidos al fiado y remitidos de un punto á. otro sin que haya. principio
de prueba del que se deduzca que la remesa se verificó por cuenta,
cargo y riesgo del comprador, ha de conocer el Juez del lugar donde

la entrega material tuvo efecto, por ser el en que la obligación debe
cumplirse, conforme al párrafo 2.“ del art. 1500 del Código civil, en

relación con la regla 1.3 del 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.— Competencia, núm. 99; 20 Febrero 1909; G. 17 Febrero 1910: C. L., t. 31,

y R., t. 113, p. 676.
— Negando el demandado la com pra de géneros cuyo precio le de…
manda el actor, es maniñesto que á. la copia de la factura presentada
por el segundo hay que reconocerla para los efectos de la competen—
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cia el carácter de principio de prueba de la existencia del contrato negado aun cuando no este reconocida, pues de otra suerte habria que
suponer una notoria falsedad, y esto con mayor razón si además se
hallase aquel documento corroborado por el resultado de cartas que
como comprobantes pueden ser apreciadas.
En tal caso la competencia corresponde en favor del Juzgado del
lugar expresado en la factura y al que se hubieren remitido los géneros por cuenta, cargo y riesgo del comprador a tenor de lo dispuesto
en los articulos 62, regla l."' de la ley procesal y 1500 del Código civil.—Comp., núm. 18.—13 Marzo 1309; G. 6 Noviembre m. a.: C. L.,
tomo 32, y R., t. 114, p. 173.
— Las cosas vendidas se reputan entregadas al comprador en el
punto en que el contrato tuvo lugar, cuando desde el mismo se remiten
de su cuenta, cargo y riesgo al de su domicilio; y que en el lugar de la
entrega de la cosa debe pagarse el precio, salvo pacto en contrario, de
conformidad al art. 1500 del Código civil.
Las facturas acompañadas con la demanda y cuya autenticidad no
niega el demandado, constituyen un principio de prueba á. los efectos
de la competencia.—Comp., núm. 22.—17 Marzo 1909; G'. 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, yR., t. 114, p. 206.

— Resultando conformes las partes en que la mercancía fué entregada en determinado punto, este dato, no modificado por otra circunstancia, no puede entenderse que lo esté por la de haber utilizado el
vendedor los giros para percibir el precio, según repetidamente tiene
declarado el Tribunal Supremo.

Por tanto, de conformidad a lo prescrito en el art. 1500 del Código
civil, en relación con la regla 1.11 del art. 62 de la ley procesal, ha de

decidirse la competencia promovida sobre pago del precio en favor del
Juzgado del lugar de la entrega. — Comp., núm 41.—1.º Abril 1909;
G'-. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, yR., t. 114, p. 333.
— Existiendo un principio de prueba, según el que la mercancía
objeto de un pleito debía ser entregada en determinada población, es

competente para conocer del asunto el Juez de aquélla, según el artículo 62, regla 1.& de la ley procesal.—Comp., núm. 44; 2 Abril 1909;
G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 360.
— Según el párrafo 1.“ del art. 1500 del Código civil, el comprador está. obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y
lugar fijados por el contrato y cuando éste conste ha de estimarse el
mismo el del cumplimiento dela obligación, a los efectos de la regla ].a del art. 62 de la ley procesal. —Comp., núm 51; 3 Abril 1909;

Gs. 19 20 Noviembre m. a.: C L., t. 32, y R., t. 114, p. 445.
— nando el pleito versa sobre reclamación del precio de la venta
de mercancías ha de satisfacerse con toda preferencia en el tiempo y
lugar fijado en el contrato, según el art. 1500, núm. Lº del Código ci-

vil—Comp., núm. 57; 5 Abri11909; G 23 Noviembre m. a.: O'. L., t. 32,
y R., t. 114, p. 488.
— Si de la factura de compraventa acompañada con la demanda
sobre el pago del precio, no contradicha por el demandado, y que, por

tanto, ha de calificarse como un principio de prueba, resulta, no sólo
que los géneros fueron remitidos desde el domicilio del vendedor al
del comprador por cuenta y riesgo de éste, sino que para todos los
efectos del contrato se entiende el primer domicilio citado el sitio del

cumplimiento de las obligaciones de él emanadas, debe aplicarse al
caso el art. 1500 del Código civil, y. en su consecuencia, conforme á.
la regla 1.“ del 62 de la ley de Enjuiciar, procede atribuir el conoci-
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miento de la acción personal ejercitada con aquel objeto al Juez del
lugar en que debe cumplirse la obligación de pago, sin que obste el
que el vendedor haya utilizado sin éxito el giro cuando en la reclama-

ción no ejercita la acción procedente del contrato de cambio, sino la
del de compraventa.—Comp., núm. 62; 13 Abril 1909; G., 23 y 24 No—
viembre m. a : C. L. t. 32, y R., t. 114, p. 501.
— Según el art. 62, regla 1.“, de la ley de Enjuiciamiento civil,

en relación con el art. 1500 del Código, constando que la entrega real
y efectiva de la mercancía tuvo lugar en el domicilio del demandado
procede atribuir al Tribunal municipal de éste el conocimiento de la

demanda sobre pago del precio. — Comp., núm. 72; 20 Abril 1909;
G. 29 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 596.
— La petición sobre devolución del precio, lo mismo que la del

pago de éste en el contrato de compraventa ó de cambio, por haber
sido privado el comprador 6 cesionario de la cosa, en virtud de un de—
recho anterior al referido contrato, constituye un incidente relativo

al cumplimiento de la principal obligación del vendedor 6 cesionario,
ó sea la entrega de dicha cosa, 6 en su defecto las responsabilidades
producidas en su caso por el saneamiento, que debe ventilarse en el
ugar donde la entrega recíproca y demás actos constitutivos del contrato se hayan verificado, á. tenor de lo prescrito en …la regla 1.ll del
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil — Comp., núm. 76; 23 Abril
1909; G., 30 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y H., t. 114, p. 609.
— Según jurisprudencia constante, se entiende que la entrega del
género se realizó en el punto en que tuvo lugar a falta de sumisión y
de pacto en contrario, a tenor del art 1500, párrafo 2.' del Código civil, siendo competente el Juez del mismo, como lugar donde debe
cumplirse la obligación de la reclamación sobre pago del precio.—
Comp., núm. 81; 28 Abril 1909; G., 1.º Diciembre m. a.: C. L., tomo

32, y R , t. 114, p. 649.
— Si el único extremo en que coincidenlas partes consiste en que
la mercancía objeto del contrato de compraventa mercantil, cuyo precio se reclama, fué recibida por el comprador en su domicilio, sin que
conste que se remitiera de su cuenta y riesgo, no puede menos de es-

timarse que la entre a á. que se reñere el párrafo 2.º del art. 1500 del
Código civil, se veri có en dicho domicilio.
En el propio caso, la obligación de pagar el precio ha de cumplir—
se en el lugar de la entrega, conforme a la regla 1.& del art. 62 de la,
ley Procesal.—Comp., núm. 5; 4 Mayo 1909; G. 1.º Enero 1910: C. L.,
tomo 33, y R., t 115, p. 21.
— Conforme a la doctrina legal sentada por el Tibuna1 Supremo,
consignándose que la mercancia ha de entregarse sobre vagón en determinado punto, allí debe pagarse el precio á. tenor del art. 1500, pá,rrafo 2.º del Código civil…
No tratándose de acción procedente del contrato de cambio, falta

la base para afirmar que el hecho de haberse en él reservado el vendedor la facultad de crear letras pagaderas en el domicilio del comprador. significa que se haya pactado el pago en el mismo, antes al con-

trario, debe entenderse lógicamente que se trata sólo de dar facilidades al deudor por ese medio expedito.— Comp., núm. 16; 10 Mayo

1909, G. 4 Enero 1910: C. L, t. 35, y R. t. 115, p. 84.

_

— Reclamado el pago del precio de una cosa que se dice en la de'-

manda fué facilitada al demandado, si ésta niega en absoluto la existencia de la obligación y de la deuda por tanto, y no se aduce principio alguno de prueba que pueda fundarse dicha reclamación y sumi-
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sión expresa alegada, al menos por lo tocante a dicho demandado,
resulta evidente, á. tenor de lo prescrito en el art. 1171 del Código ci-

vil, que en el domicilio de este último habrá. de veriñcar—e en su caso
el expresado pago, en su virtud, de conformidad á. la regla 1 º del ar—
tículo 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, debe conocer de dicho juicio el Tribunal municipal del Juzgado que ha promovido la inhibito-

ria, por ser el del cumplimiento de la obligación por los datos hasta
ahora traídos á. los autos. — Comp., núm. 36; 17 Mayo 1909; G., 8
Enero 1910:C. L., t. 33, y E., t. 115, p. 190.
— Negada por el demandado el pago del precio de la mercancía la

circunstancia de haberse remitido desde el domicilio mercantil del
actor los géneros cuyo precio se reclama por cuenta y riesgo del comprador, sin que en apoyo de esta aseveración haya prin :ipio alguno
de prueba procedente de la parte a quien perjudica, siendo por el mo-

mento el único dato existente para la resolución del conñi=to que la
entrega real y efectiva de la mercancía tuvo lugar en el domicilio del
comprador, de conformidad con el art. 1500, parrafo 2.0 del Código
civil, en relación con el 62, regla 1.3 de la ley procesal ha de decidirse
la competencia en favor del domicilio del demandado por ser el del
lugar donde la obligación debe cumplirse.—Comp., núm. 37; 17 Mayo

1909; G. 8 Enero 1910: C L., t. 33, y R., t. 115, p. 191
— Negado en absoluto por el demandado que el contrato de com—
praventa mercantil cuyo precio se reclama, se celebrara conforme al
modelo de factura acompañado a la demanda, dada la ausencia del
principio de pueba, el único dato existente para resolver la competen—
cia consiste en que l'a entrega material de los géneros se verificó en el
domicilio del comprador sin que conste que la remesa se realizase por
cuenta y riesgo del mismo; por tanto, á. tenor del art. 1571) del Código

civil en relación con la regla 1.a del 62 de la ley de Enjuiciamiento
debe conocer del pleito el Juez del lugar en que aparece por ahora debe
cumplirse dicha obligación de pago.—Comp., núm. 50; 31 Mayo 1909;
G. 11 y 12 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 249.
— Negada por el demandado la existencia de la obligación cuyo
cumplimiento se reclama, y presentados extemporáneamente. esto es,
al contestar al requerimiento inhibitorio el documento 6 copias simples en que el actor se funde, no pueden tenerse en cuenta para la de-

cisión del conflicto y se está. en el caso del párrafo 3.º del art. 1171 del
Código civil, según el que dicho pago ha de veriñcarse en el domicilio
del deudor, y en su consecuencia, según la regla l.a del art. 62 de la

ley procesal, debe conocer del juicio sobre pago del precio el Juez del
domicilio del demandante, no habiendo sumisión ni pacto en contrario, prevaleciendo el del lugar en que la obligación debe cumplirse.—
Comp., nú£. 58; Lº Junio 1909; G. 14 Enero 1910: L'. L., t. 33, y R.,

t. 115, p. 3 .
'
— Con arreglo al párrafo 2.º del art. 1500 del Código civil, si en el
contrato de compraventa no se hubiese fijado el lugar en que ha de
pagarse el precio, deberá verificarse en el que se haga la entrega de la
cosa vendida; que, según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, la expresada entrega se estima realizada en un punto deter—

minado cuando el vendedor pone la mercancía en el mismo a disposición del comprador, empleándose la fórmula en tratándose de un
puerto, bordo dicho puerto; y que de la acción entablada para la res-

cisión de un contrato y su inmediata consecuencia la devolución del
precio satisfecho, procede conozca el Juez () Tribunal que sería competente respecto al cumplimiento de la obligación.
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De acuerdo las partes en que el pedido de la mercancía, comprensivo de un contrato de compraventa mercantil, que produjo todos sus

efectos mediante la aceptación, no consignó el lugar en que la obligación debería cumplirse, sino que se limita a decir que la entrega de
aquélla había de verificarse bordo Gijón, frase que, conforme al mismo
escrito inhibitorio. significa que los gastos y los riesgos del transporte
eran de cuenta del vendedor hasta que la mercancía estuviese a bordo
en la indicada población, resulta de toda evidencia que en ésta se hizo

la entrega, y hecha, por tanto, de efectuarse el pago, sin que pueda
deducirse lo contrario de la forma de giros empleada, tanto más cuanto que fueron atendidos en el repetido Gijón.

La cláusula de sumisión a. los Tribunales de determinado punto
consignada en las circulares impresas de la casa vendedora, no puede
producir efecto alguno, porque nada hace sospechar siquiera que la
conociera el comprador ni que, en su virtud, se tuviese en cuenta al

contraer la obligación, por todo lo que lejos de ser aplicables los ar—
tículos 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo es sólo el 62, re-

la Lº, a tenor de cuyo precepto procede atribuir el conocimiento de
a demanda al Juez del lugar en que la obligación ha de cumplirse. —
Comp., núm. 75; 9 Junio 190,9; G. 16 y 17 Enero 1910: C. L., t. 33, y

R., t. 115, p. 386.
—- Según repetidísima jurisprudencia del Tribunal Supremo, las
cosas vendidas se reputan entregadas al comprador cuando de su
cuenta y riesgo se expiden al punto que haya determinado, y que en
el lugar de la entrega, salvo pacto en contrario, debe pagarse el precio,
de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del art. 1500 del
Código civil.
Pedida por el comprador la mercancía por medio de telegramas,

ratificadas en una carta, constando en el conocimiento que el porte y
averías que pudieran sobrevenir se habían de cobrar a dicho comprador, y en las facturas que la remesa se hacía por cuenta, cargo y

riesgo del mismo, tales documentos no pueden menos de calificarse
por ahora como un principio de prueba de que la entrega se ha verificado en el domicilio del vendedor, y por tanto, que en el mismo debe

cumplirse la obligación.

Comp., núm. 111; 5 Julio 1909; G. 18 Mar—

zo 1910: C. L., t 33, y R., t. 115, p. 602.

-— Cuando además de negarse en absoluto por el demandado al
pago de una mercancía, la celebración de contrato alguno con el actor
y de faltar todo principio de prueba corroborante de aquél, el único
extremo de hecho que resulta de las alegaciones de las partes consiste

en que el demandado se hizo cargo de la mercancía en la estación de
su domicilio, sin que conste que se remitiera al mismo de su cuenta y
riesgo la entrega mencionada en el párrafo 2.º del art. 1500 del Código
civil, ha de estimarse verificada en dicho punto. y en él debe tambié'n
cumplirse la obligación, por lo que de acuerdo con el art. 62, regla 1.“.
de la ley procesal, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Juez
del lugar en que concurran las expresadas circunstancias. -— Comp., nú—
mero 123; 7 Julio 1909; G. 11 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115,
página 676.

— Cuando se trata de una demanda que versa sobre pago de cierta
cantidad, según la misma, procedente de la venta de géneros de comercio, veri cada por el actor al demandado, no habiendo principio
de prueba aceptado por éste, referente al lugar en que la obligación
debe cumplirse, ni constando que la mercancía se remitiese al com—
prador de su cuenta, cargo y riesgo, 5. los efectos del párrafo 2.º del
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artículo 1500 del Código civil, ha de suponerse la entrega de la cosa
donde se realizó materialmente, es decir, en el domicilio del com—
prador.
En el citado caso, según la doctrina expuesta en el art. 62, re-

gla l.“, de la ley Procesal, debe conocer del juicio el Juez del lugar
en que la entrega del género se supone verificada y en el que la obli—
gación ha de cumplirse.—Comp., núm. 124; 7 Julio 1909; G. 11 Mar.
zo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 678.

— Admitida implícitamente por el demandado la existencia de un
contrato de compraventa, cuyo precio se reclama, pues sólo se niega
la deuda por el saldo, no puede menos de estimarse que hay un principio de prueba conñrmado por el documento y cartas procedentes de

aquél, demostrativas que la mercancia debia ponerse sobre vagón y
cumplirse la obligación en el domicilio del actor.
En virtud de lo expuesto, no puede menos de estimarse el caso

comprendido en el art. 1500 del Código civil, ya se atienda á. la fijación más ó menos explícita del lugar en que la obligación debe cum-

plirse, ya si. que la entrega, según la doctrina legal, tuvo lugar en
este mismo, es decir, sobre vagón en su línea, por lo que, de confor—

midad á, la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha.
de continuar conociendo de este juicio el Tribunal municipal, ante el
que fué presentada la demanda.— Comp., núm. 125; 8 Julio 1909; Gaceta 11 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 681.
— Aun cuando dados los términos en que se haya planteado la

discusión pueda entenderse que la demanda más que a reclamar el valor de una letra de cambio como expresa literalmente, tiende a obtener el valor de cierta mercancía que el actor, con establecimiento en
determinado punto vendió al demandado, vecino de otro lugar, no ha-

biendo principio de prueba referente al en que deba cumplirse la obligación ni constando que el género se remitiese al comprador que lo
recibió en la segunda de las poblaciones indicadas de su cuenta y ries-

o, es preciso atenerse para la resolución de la competencia al único
dato expresado de la entrega material conforme al, los arts. 1500 del
Código civil, y 62, regla 1.& de la ley procesal. -r Comp., núm. 136;

10 Julio 1909; G. 14 Marzo 1910: C, L., t. 33, y R., t. 115, p. 743.
— Si dados los antecedentes del contrato celebrado entre demandante y demandado, relacionados con el hecho alegado por éste de
haber pagado el importe del transporte de una mercancía por ferrocarril, hay que reconocer que existe un principio de prueba aplicable
para los efectos de la competencia, de que la mercancía facturada en
el domicilio del vendedor se remitió al del comprador de Cuenta, car—
go y riesgo de éste, y consiguientemente fué entregada al mismo en
su propio domicilio, al Juez del mismo corresponde el conocimiento
del juicio sobre pago del precio, según lo prescrito en los arts. 1500

del Código y 62, regla 1.a de la ley Procesal.
Este fundamento no se altera por la circunstancia del giro de una
letra de cambio, que no revela por si y aisladamente, según repetida
jurisprudencia, acuerdo obligatorio de las partes sobre la manera de

hacer el pago.—Comp., núm. 138; 14 Julio 1909; G. 14 Marzo 1910:
C. L., t. 33, y R., t. 115, p… 749.
-—— Fuera de los casos de sumisión expresa 6 tácita, y no existiendo determinado en el contrato de compraventa el sitio donde haya de

satisfacerse el precio de la cosa vendida, es Juez competente el del
lugar donde fuera entregada; debiendo estimarse, según jurispruden-
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cia constan+e, que lo fuera el domicilio del vendedor, si la remesa se
hizo de cuenta, cargo y riesgo del comprador.

La circunstancia de que el vendedor girara contra el comprador
una letra por el importe del precio, no puede servir de fundamento
para determinar la competencia del Juez del domicilio del segundo,

siendo sólo una mayor facilidad de pago dada si. éste, según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo.

Tratándose de una acción personal y debiendo entenderse entreada la cosa vendida en el domiciliº del vendedor, es competente el
Juez del mismo para conocimiento del asunto, conforme á. lo dispuesto en los arts. 1500 del Código civil y 62, regla 1.“, de la ley de procedimientos.—Comp., núm 141; 14 Julio 1909; G. 14 Marzo 1910:

C. L., t 33 y R., t. 115, p 758.
— Según preceptúa el segundo párrafo del art. 1500 del Código ci-

vil, si no se fijó el lugar donde deba pagarse el precio de la cosa ven—
dida, ha de satisfacerse éste en aquél donde se hizo la entrega, y que,
conforme a la constante jurisprudencia de este Tribunal, se tiene por

entregada la cosa donde fué vendida cuando desde él se remite al domicilio del vendedor por su cuenta, cargo y riesgo, en cuyo caso es

competente el Juez municipal del domicilio del vendedor, donde la
entrega se efectuó, para conocer del juicio promovido con el fin de
obtener el precio de lo vendido, al tenor de la regla 1.& del art. 62 de
la ley de Enjuiciamiento civil, si los interesados no se sometieron ex-

presamente á. otro distinto.— Comp., núm. 142; 14 Julio 1909, G. 14
Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 762.
'— A tenor de lo dispuesto en el párrafo Lº del art. 1171 del Código, en relación con e162, regla 1.3, de la ley Procesal, tratándose del

pago de precio de géneros de comercio, debe cumplirse la obligación
de abonarlo en el lugar designado según cartas acompañadas con la
demanda, y que por no haberse negado su autenticidad constituyen
un principio de prueba para la decisión de la competencia.—Compe-

tencia, núm. 152; 5Agosto 1909; G. 15 Marzo 1910: C. L., t. 333, y
E., t. 115, p. 791.
— Tratándose del pago del precio de una venta si con la demanda
no se acompaña más que una copia sin autorizar de la factura que
sirve de fundamento á. la reclamación, de la que aparece que los gé—
neros vendidos al demandado le fueron remitidos de su cuenta, cargo
y riesgo. y que el importe de los mismos se había de satisfacer en el

domicilio del actor, es de estimar la factura como un principio de
prueba suñciente para la resolución de la competencia si el demandado no rearguye de falso el contenido de la expresada copia y el resultado de las pruebas practicadas antes de realizarse el requerimiento
de inhibición demuestra más bien su exactitud, por lo que la competencia ha de decidirse conforme á. los arts. 1500 del Código civil y 62,

regla 1.“, de la ley Procesal —Comp., núm. 161; 9 Septiembre 1909;
G. 17 Marzo 1910: C. L., t 33, y R., t. 115, p. 836.
— El expediente de jurisdicción voluntaria de que hacen mérito

los arts. 727 y 732 del Código de Comercio,' no puede menos de estimarse como un incidente del contrato principal de compraventa de
géneros que se suponga verificado por medio de muestras, por lo que
deben reputarse aplicables al caso los preceptos reguladores de la
competencia en cuanto á. este último contrato y sea cualquiera el lu—
gar en que aquéllos se hallen depositados.

Si de las facturas y de cartas de pedidos resulta que el pago había
de hacerse en determinado lugar, es evidente que tales elementos
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constituyen un principio de prueba de que se está. en el caso del ar—

tículo 1500, párrafo Lº del Código civil, y en su virtud el precio debe
ser satisfecho en el mencionado lugar de acuerdo con el art 62, regla 1 º de la ley Procesal.— Comp., núm. 2; 2 Octubre 1909; G. 26

Abril 1910: C. L., t. 34, yR., t. 110", p. 8.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, con
arreglo al art. 1500, párrafo 2.º, del Código civil, la obli' ación de
abonar el precio de géneros de comercio debe cumplirse ende los
puso el vendedor a disposición del comprador y tuvo efecto, por tan-

to, la entrega de la cosa vendida, por lo que conforme al art. 62, rsgla l.“, de la. ley Procesal ha de atribuirse el conocimiento del juicio

al Juez de dicho lugar.

_

Desconociéndose en el escrito inhibitorio la anterior dºctrina, fundada en hechos de que la parte tenía noticia, se incurre en notoria

temeridad á. los efectos de la imposición de costas, según el art 308
de dicha ley.—Camp., núm. 5; 7 Octubre 1909; G 27 Abril 1910:
C. L., t. 34, y R., t. 116, p 17.
— V. Juez competente (acción personal, letra de cambio y pago de
precio).
— (vonctmso DE ACREEDORES).—Conf0rm0 á. lo establecido enla
regla 8.21 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en los concur—
sos de acreedores y quiebras, y hoy igualmente en las suspensiones de
pagos, por serles aplicable la misma regla, cuando fuese voluntaria la
presentación del deudor en tal estado,,será Juez competente el del do—
micilio del mismo deudor: y en las sociedades mercantiles se egtima tal domicilio con toda preferencia, al tenor del párrafo 1 º del artículo 66 de la mencionada ley, el que esté señalado en la escritura de

constitución. Comp., núm. 19.—-13 Enero 1909; G. 4 y 5 Octubre m. a.:
C. L., t. 31, y R., t. 113, p 160.
— (CONTKA"'O)-—Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Juez competente para conocer de las reclamaciones que se

formulan con motivo del cumplimiento de un contrato, lo es también
para la rescisión del mismo y para lo que se refiera á. daños y perjuicios, porque aquélla no puede menos de afectar a. las relaciones jurídicas de las partes, y, en su consecuencia, a dicho cumplimiento. —
Comp., núm. 12. 6Julio 1907; G. 21 Octubre 1908: C. L., t. 26 y R.,
tomo 108, p. 114.

— Es jurisprudencia constante del Tribunal Supremo que el Juez
competente para conocer de las acciones dirigidas a obtener el cumplimiento de un contrato, lo es igualmente en cuanto á. la nulidad del
mismo e indemnización consiguiente de daños y perjuicios; y que a tenor de la regla 1.º' del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
determinar la competencia a falta de otros datos relacionados con la

sumisión, el lugar en el que la obligación ha de cumplirse debe ser
siempre preferido al del domicilio de los demandados. Competencia,
número 33.—12 Julio 1907; G'. 26 Octubre 1908: C. L., t. 26, y H., tomo

108, p. 240.
— Formulada una demanda para conseguir de los Tribunales la
nulidad, y, en su caso, la rescisión de un contrato en que el actor no
ha sido parte, es maniñesto que tanto por tratarse del ejercicio de una
acción meramente personal cuanto por la potísima razón de no fundar
aquél su demanda, como tercero que es, en cláusula alguna del contra—

to impugnado ni en derivaciones del mismo, sino en supuestosperjuicios é intereses distintos de los contratantes, se impone como única
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regla aplicable para la resolución de la competencia la del párrafo 2.º
de art. 62 de la ley Procesal.
' En el propio caso, siendo varios los demandados 15. quienes solida-

riamente afecta la demanda, ha podido el actor presentarla en el lugar
del domicilio de uno de ellos. — Comp., núm. BS.—22 Julio 1907; G. 26
Octubre 1908: C. _L., t. 26, y R., t. 103, p. 255.
— El Tribunal Supremo tiene declarado con repetición, que no bas -

ta la añrmación hecha por el actor en su demanda respecto 5. la existencia de un contrato para privar al demandado de su propio fuero,
sino que, por el contrario, es preciso que se funde en algún principio
de prueba del que pueda racionalmente deducirse, al menos para estos
efectos, la veracidad de lo afirmado.

En su virtud, y de conformidad con el art 1171 del Código civil y
el 62, regla 1.“, de la le

conocer del pleito el

de Enjuiciamiento, tiene preferencia. para

uez del domicilio del demandado.—C., nú-

mero 48. —12 Mayo 1908; G. 9 Abril 1909: C. L., t. 29, yR., t. 111, pá—

gina 2-18.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el lugar
del cumplimiento de la obligación consignada en documento público
es el que ha de regir el fuero para todas las cuestiones que entre las

_partes puedan suscitarse, ya pidiendo aquel cumplimiento, ya la nulidad ó resolución del documento.
No resultando claramente dicho lugar, y no habiendo otro designado por ministerio de la ley en defecto de pacto, son de aplicar los artículos 1171 del Código civil y 62, regla 1.”', de la ley Procesal.-—
Comp., núm. 49.—12 Mayo 1908; G. 9 Abril 1909: C. L., t. 29, y R.,
tomo 111, p. 251.
— Siendo el contrato consignado en el mismo documento, acceso-

rio del principal, no puede menos de estimarse, según los arts. 56 y 57
de la ley Procesal, la sumisión de las partes establecida en las condiciones generales del contrato.—Comp., núm. 113.——3 Julio 1909; G. 23

Abri11909: C. L., t. 29, yR., t 111, p. 646.
—… V. Contrato de arrendamiento y Juez competente (acción perso
nal y rescisión).
_
'
— (CONTRATO SOBRE TRABAJOl. — En los contratos sobre trabajo
en punto determinado que se celebran entre patrones y obreros, dada
su peculiar naturaleza según tiene declarado el Tribunal Supremo, ha
de cumplirse lo convenido en todos sus extremos en el punto en que

se prestan los servicios pactadox, porque en él deben llenar las partes
sus respectivas obligaciones, ó sea, en cuanto al patrono, la de pagar
la merced y las demás derivadas de la misma, entre las cuales deben

comprenderse las indemnizaciones que en su caso impone la ley de
Accidentes del trabajo.—Comp., núm. 98; 11 Octubre 1907; G. 11 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 554.
— (0… SA JUZGADA).—Habiendo de producir uno de dos juicios excepción de cosa juzgada en el otro, resulta el caso comprendido de
lleno en la causa primera del art. 101 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, correspondiendo el conocimiento al Juez en que radica el pleito
más antiguo.—Acum., núm. 63; 24 Septiembre 1907; G. 28 y 29 Octubr-e 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 342.
— (COSTASX — Aun cuando el origen del crédito ostentado por el
actor sea el pago de unas costas, verificado por un tercero ajeno al li-

tigio en que se causaron, y que se supone debidas por el demandado,
' como éste niega tal obligación y en la exacción de aquéllas no se si-

gue el procedimiento especial establecido por la ley, se está, en el caso
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del ejercicio de una acción personal ordinaria para el pago de cierta

deuda, nacida del art. 1158 del Código civil, sin que el demandante,
por tanto, pueda atribuirse el privilegio que tienen las costas de ser
reclamadas en el punto en que se devengaron; en su virtud, ¿. tenor de
lo prescrito en el art. 1171 de dicho Código, en relación con la regla
1.3 del 62 de la ley Procesal, debe conocer del juicio el Tribunal municipal del fuero del demandado.—Comp., núm. 70; 19 Abril 1909; G. 26
Noviembre m. a.: C L., t. 32, y R., t. 114, p. 563.
— (CUENTA JURADA).—LOS derechos que hubiese devengado y los
suplementos que hiciese un Procurador en un pleito, lo mismo que en
el simple cumplimiento de un exhorto, deben'pagarse en la localidad
en que'resida el Juez 6 Tribunal ante el cual se causaron, conforme a

la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo y la doctrina deducida del art. 1728 del Código civil.
' El hecho de utilizarse el procedimiento señalado en el art. S.º de la
ley Procesal, no varía la naturaleza personal de la obligación ni por
tanto la de la acción, y, en su consecuencia, según el art 62, regla 1.“
de la ley Procesal, compete la de la ejercitada para el pago de gastos
de un pleito al Juzgado en que aquél se tramitó. — Comp., núm. 3; 2
Enero 1909; G. 27 Septiembre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 16.

— (CUENTAS).—Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el
número 2.º del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, se limita al

caso de la administración de bienes ajenos.
Tratándose, no de un administrador de dichos bienes, sino de un
mandatario especial de quien se pretende exigir el cumplimiento de la
obligación impuesta en el art. 1720 del Código, ejercitóndose al efecto
una acción personal, ha de estarse para decidir la competencia al principio general que sienta la regla 1.& del art. 62 de la ley Procesal que
da preferencia al fuero del demandado. — Comp., núm. 110; 26 Marzo
1906; G. 16 Mayo m. a.: C. L , t. 21, y R., t. 103, p. 677.
— Conforme a la regla 2.ºL del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento
civil, tratándose de demanda sobre rendición de cuentas, tiene preferencia para conocer de aquélla el Juez del lugar donde se desempeñe
la administración de su referencia. Comp., núm. 39; Lº Mayo 1906;

G. 21 Mayo m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 101, p. 254.
— 'El dueño de la mayor parte de un inmueble, del que sólo una
mínima porción pertenece á. un tercero, no puede con relación á. éste
decirse con propiedad administrador de bienes ajenos, requisito sine
qua non exigido por la regla 2.EL del art. 63 de la ley Procesal por la
aplicación de la misma.
_

Ejercitándose una acción personal sin presentar principio alguno
de prueba respecto al hecho determinante de la obligación, y dirigiéndola contra varios entre los que no existe mancomunidad ó solidari—
dad, faltan los elementos reclamados para aplicar el párrafo 2.º de la
regla la del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, por lo que de confor—
midad con el primero y con el art 1171 del Código, ha de optarse por
el fuero del demandado y supuesto deudor. — Comp., núm. 10; 11 Noviengbre 1907; G. 4 y 6 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, pági-

na 7 .
"
— En las demandas sobre rendición y aprobación de las cuentas
que deben dar los que ostenten el carácter de administradores de bienes ajenos, ora en virtud de mandato expreso ó tácito de la persona
que resulte dueño de los bienes, ora más ó menos directamente de su

causante, no estando determinado el lugar donde deban presentarse
las cuentas, será. Juez competente, a la elección de dicho dueño, el del
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domicilio de éste, 6 el del lugar donde se desempeña ó haya desempeñado la administración, a tenor de la regla 2.a del art. 63 de la ley de
Enjuiciamiento civil.
Estándose en el caso especial de la enunciada regla 2.“, no es de tenerse en cuenta la primera del art. 62 de la citada ley, dictada con carácter general para el ejercicio de las acciones personales no exceptuadas. -— Comp., núm. 97; 14 Diciembre 1909; G. 25 Mayo 1910: C. L.,
tomo 34, yR., t. 116, p. 660.
— V. Juez competente (sociedad).
— (CUESTIÓN DE COMPETENCIA).—Al proponer una parte la inhibitoria fundada en supuestos inexactos, comete notoria temeridad á. los
efectos de la imposición de costas con arre lo al art. 108 de la ley procesal.—Comp., núm. 43; 30 Octubre 1909; 5. 9 Mayo 1910: C. L., t. 34,

y R., t. 116, p. 283.
— (CUMPLIMIENTO DE cmrsaro).—Según reiteradamente tiene
declarado el Tribunal Supremo, es competente para conocer de los
pleitos sobre cumplimiento de un contrato y de todas sus incidencias.
el del lugar en que deba cumplirse la obligación.— Comp., núm. 155; 3
Septiembre 1908; G. 2 Mayo 1909; C. L., t. 29, y R., t. lll, p. 847.
— (DA'SIOS Y PERJUICIOS). —Tratándose de indemnización de daños

.y perjuicios, es visto que cualquiera que sea el fundamento de la responsabilidad exigida ni por la naturaleza de ésta, ni por razón alguna
especial determinante de fuero distinto del domicilio del demandado,
ca e aplicar otra regla para conocimiento de la demanda, que la últi

ma del art. 171 del Código civil, en relación con la primera del 82 de
la ley procesal, en conformidad con el art. 21 de esta última. —
Comp., núm. 30; 13 Agosto 1906; G. 31 Agosto m. a.: C. L., t. 23,

R., t. 105, p. 145.
—- Tratándose de reclamación de daños y perjuicios que se suponen producidos por rescisión de un contrato de arrendamiento de predio rústico, no puede menos de estimarse, á los efectos de determinar
la competencia, que la acción ejercitada es la personal, y, en su consecuencia, no mediando sumisión, ha de regirse el caso por la regla 1.34
del art. 62 de la ley procesal.

En tanto sería aplicable el párrafo 2.º de dicha regla y no el Lº,
en cuanto hubiera algún principio de prueba del que se derivara la.

existencia de una obligación mancomunada, ó sea de algún vínculo
que, ligando á los dos demandados con el actor. diera lugar e'. admitir
la presunción que establece el art. 1137 del Código civil; pero no basta

para dicho efecto que se comprendan en una demanda dos ó más per—
sonas, ni por si sola la estimación personal y subjetiva que haga el
actor por lo tocante á. la extensión de la obligación, pues de otra suer—
te quedaría al arbitrio del mismo el privar á. una de las partes contrarias,de su propio fuero.
'
No pudiendo por el momento presumirse la mancomunidad, y menos, por lo tanto, la solidaridad en la obligación que se invoca, el co—
nocimiento del pleito, en cuanto al demandado que ha promov1do la

cuestión por inhibitoria, de conformidad al párrafo Lº de la regla expresada, corresponde al Juez del lugar donde en su caso debe cumplir

la obligación, cuyo lugar es el de su propio domicilio, según el ar—
tículo 1171 del Código civil, por no aparecer designado otro distinto. —
Comp., núm. 116; 12 Noviembre 1906; G. 2 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 23, y R., t. 105, p. 640.

— Demandándose el abono de perjuicios, y no tratándose de entre—
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ga de cosa determinada, es Juez competente el del domicilio del de—
mandado.
No invocada sumisión-alguna, no se inñere ésta, según los artícu—
los 57 y 58 de la ley de Enjuiciamiento, de la sola circunstancia de haber comparecido ante un Juzgado el demandante de perjuicios ofr&
ciendo indemnizar los que se causasen ¿ la otra parte con una anotación preventiva.— Comp., núm. 98; 15 Marzo 1907; G. 8 Septiembre

1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 644.
— No existiendo en caso de competencia principio alguno de prueba determinante del lugar del cumplimiento de la obligación, faltando
pacto en contrario, y siendo personal la acción de daños y perjuicios

ejercitada, corresponde, según los arts. 1171 del Código civil y 62, regla l.“, de la ley procesal, el conocimiento del juicio al Juez del domi-

cilio del vendedor y demandado.- Comp., núm. 58; 18 Mayo 1908; G.
10 Abril 1109; C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 294
— Negada por el demandado la obligación que se supone contrajo

de pagar determinada cantidad por daño ocasionado en propiedad del
actor,“ si no hay principio de prueba que corrobore dicha afirmación,
resulta evidente que había de estarse á la regla general deducida del

párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, con sujeción á. la que el lugar
de pago, cuando no aparezca designado previamente ó no se trate de
entrega de cosa determinada, es el del domicilio del deudor, y por tanto, el Juez del fuero del mismo tiene preferencia para entender de la
litis promovida.- Camp., núm. 75; 2 Junio 1908; G. 13 Abril 1909;
C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 395.
— Tratándose de un contrato de arrendamiento de fincas rústicas,
sitas en el lugar donde se pagaba la renta y vendidas por el dueño, si
el a! rendatario desahuciado por el comprador hace uso del derecho que
le concede el art. 1571 del Código civil, reclamando daños y perjuicios,
según jurisprudencia del Tribunal Supremo, esta supuesta obligación
consecuencia y derivación de las demás nacidas del contrato, debe cumplirse, en su caso, en el lugar en que las fincas están situadas, á. tenor
de lo prescrito en el párrafo Lº del art. 1171 del Código civil, en relación con el 62, regla 1.“ de la ley procesal.— Camp., núm. 108; Lº Ju-

lio 1908; G. 20 Abril 1009; C. L., t. 29, y R , t. 111, p. 596.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, en armonia con las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento civil, para la resolución de las competencias hay que atenerse a los términos de la demanda y á. la acción que en ella se ejercita, circunstancias que deben
influir por modo eficaz y directo en la cuestión jurídica que supone

todo conñicto jurisdiccional.
Ejercitándose la acción personal para la indemnización de los daños
y perjuicios que se supongan irrogados por negligencia, aun cuando la

obligación de repararlos se rige por los preceptos del capítulo 2.º, título 16, libro 4.º del Código civil, no se encuentra en éstos disposición
alguna referente al lugar en que aquélla debe. cumplirse y, por tanto,
conforme a decisiones reiteradas del Tribunal Supremo, ha de estarse

a la regla general comprendida en el párrafo 3.º del art. 1171, según
la cual, el lugar del pago, cuando no se hubiere designado al constituir
la obligación ó no se trate de entrega de cosa determinada es el domicilio del deudor.
Aun cuando en el propio caso la demanda se dirija simultáneamente
contra dos personas que residen en pueblos diferentes, si no aparecen

obligadas mancomunada ó solidariamente ni en tal concepto se las demandó, sino que se pidió por el actor la condena del que resultase cul—
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pable, nó es aplicable el párrafo 2.º y si el 1_ º de la regla 1." del art. 62
de la ley procesal.—Comp., núm. 63; 7 Noviembre 1908; G. 21 y 22

Mayo 1909; C. L., t. 30, y R , t. 112, p. 489.
— Tratándose del ejercicio de una acción personal en reclamación
de una suma por daños y perjuicios que se suponen ocasionados por el
incumplimiento de un contrato de compraventa, tiene aplicación el artículo 1171, párrafo último del Código civil, según el que el lugar del
pago será. el domicilio del deudor. y en su virtud, según el art 62, re—
gla La de la ley procesal, el Juez del mismo debe conocer del juicio.—
Comp., núm. 31; 16 Febrero 1909; G. 16 Febrero 1910; O. L., t. lll, y

R., t. 113, p. 612.
— Aun cuando la obligación de reparar los daños y perjuicios nacidos de culpa ó negligencia no penadas por laley se rija por los preceptos
del cap. 2.º, tit. 16, libro 4.º del Código civil, especialmente el caso del
artículo 1906, es indudable que este Cuerpo legal no contiene disposición alguna referente al lugar en que tal 0in ación deba cumplirse; y,

or tanto, de conformidad a la doctrina lega% sentada por el Tribunal
upremo, entre otras sentencias, en las de 10 de Febrero de 1898, 20 de
Septiembre de 1899 y 10 de Junio de 1904, habrá de estarse ¿. la regla

general deducida del párrafo 3." del art. 1171 del expresado Código, con
sujeción al cual el lugar del pago, cuando no se hubiere designado al
constituir la obligación, ó no se trate de entrega de cosa determinada,
es e'. del domicilio del deudor. — Comp., núm. 83; 28 Abril 1909; G_. 2 Di-

ciembre in. a.; C. L., t. 32, y R., t. 11-1, p. 654.
-— Con sujeción al art. 1093 del Código civil, la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de actos u omisiones en que in-

tervenga culpa ó negligencia no penadas por la ley, se rigen por los
preceptos del cap. 2.º, tit. 16 del libro 4.f' del mismo Código, sin que
se encuentre entre éstos disposición alguna referente al lugar en que

tal obligación debe cumplirse, por lo que en esos casos habrá. de estarse á. la regla general deducida del párrafo 3.º del art. 1171 del repetido Código, conforme al que, el lugar del pago, cuando no se hu-

iere designado al constituir la obligación, ó no se trate de entrega
de cosa determinada, es el del domicilio del deudor.
,
Versando la demanda sobre reclamación de cantidad en concepto
de indemnización de perjuicios por los daños que se suponen causadosen ciertas heredados del actor por los conejos criados en otra del de—

mandado, y destinados a la caza, y definido en el art. 1906 del citado
Código, para la decisión de la competencia y á. tenor de la doctrina
expuesta, no puede tenerse en cuenta el dato procedente de la situación de las líneas en que se ocasionó el daño, sino el principio general

sentado, y por tanto según la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjui'ciamiento civil, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal municipal del domicilio del presunto deudor y demandado. —
Competencia, núm. 115; 7 Julio 1909; G. 11 Marzo 1910: C. L., t. 33,

y E., t. 115, p. 636.
— Versando la demanda sobre incumplimiento de un contrato de.
compraventa de cierta finca que el actor supone pactado por el demandado, es indudable que se e'ercita una acción personal, compren-

dida, por tanto, en la regla 1.”- el art. 62 de la ley procesal. Y no habiendo sumisión ni pacto en contrario, ni habiéndose determinado el
lugar en que la obligación ha de cumplirse, debe atribuirse, conforme
á. dicho precepto, el conocimiento del pleito al Juez del fuero del demandado.—Comp., núm. 59; Lº Junio 1909; G. 14 Enero 1910: C. L.,
tomo 33, y R., t. 115, p. 310.
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— Con sujeción al art. , 1093 del Código civil, la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de actos u omisiones en que intervenga culpa ó negligencia no penadas por la ley, se rigen por los

preceptos del cap. 2.º, tít. 16 del libro 4.º del mismo Código, sin que
se encuentre entre éstos disposición alguna referente al lugar en que tal
obligación deba cumplirse, por lo que en esos casos habrá. de estarse
á. la regla general deducida del párrafo 3.º del art. 1171 del repetido

Código, conforme al que, el lugar del pago, cuando no se hubiese designado al constituir la obligación, ó no se trate de entrega de cosa
determinada, es el del domicilio del deudor.
Versando la demanda sobre reclamación de cantidad en concepto
de indemnización de perjuicios por los daños que se suponen causados

en ciertas heredades del actor por los conejos criados en otra del demandado y destinados a la caza, y definido en el art. 1906 del citado
Código para la decisión de la competencia, y a tenor de la doctrina
expuesta, no puede tenerse en cuenta el dato procedente de la situación de las ñncas en que se ocasionó el daño, sino el principio general

sentado, y por tanto, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribu-

nal municipal del domicilio del presunto deudory demandado.—Competencia, núm. 116; 7 Julio 1909; G. 11 Marzo 1910: C L., t. 33, y R.,

tomo 115, p. 639.
—— Con sujeción al art. 1093 del Código civil, la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de actos u omisiones en que inter—

vengan culpa ó negligencia no penadas por la ley. se rigen por los
preceptos del cap. 2.º, tit. 16, libro 4.º del mismo Código, sin que se

encuentre entre éstos disposición alguna referente al lugar en que tal
obligación deba cumplirse, por lo que en esos casos habrá. de estarse

á. la regla general deducida del párrafo 3.“ del art. 1171 del repetido
Código, conforme al que, el lugar del pago cuando no se hubiere designado al constituir la obligación, ó no se trate de entrega de cosa
determinada, es el del domicilio del deudor.
Versando la demanda sobre reclamación de cantidad en concepto

de indemnización de perjuicios por los daños que se suponen causados
en ciertas heredades del actor por los conejos criados en otra del demandado, y destinados a la caza, y deñnido en el art. 1906 del citado
Código, para la decisión de la competencia y á. tenor de la doctrina
expuesta, no puede tenerse en cuenta el dato procedente de la situa-

ción de las fincas en que se ocasionó el daño, como pretende el Juez
requerido, sino el principio general, y por tanto, según la regla primera del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de atribuirse el
conocimiento del juicio al Tribunal municipal del domicilio el pre-

sunto deudor y demandado.—Comp., núm. 122; 7 Julio 1909; G. 11
Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 674.

— Con sujeción al art. 1093 del Código civil, la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de actos u omisiones en que intervenga culpa ó negligencia no penadas por la ley, se rigen por los
preceptos del capítulo 2.º, título 16 del libro 4.0 del mismo Código, sin

que se encuentre entre éstos disposición alguna referente al lu ar en
que tal obligación deba cumplirse, por lo que en esos casos ha rá. de
estarse a la regla general deducida del párrafo 3 º del art. 1171 del rebetido Código, conforme al que, el lugar del pago, cuando no se hu-

piere designado al constituir la obligación, ó no se trate de entrega de
cosa determinada, es el del domicilio del deudor.

Versando la demanda sobre reclamación de cantidad de indemni—
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zación de perjuicios por los daños que se suponen causados en heredades del actor or los conejos criados en otra del demandado destinados

a la caza, de£nidos los perjuicios en el art. 1906 del Código, á. tenor
de la doctrina expuesta y para la resolución de la competencia, no
puede tenerse en cuenta el dato procedente de la situación de las fincas
,en que se ocasionó el daño sino el principio general sentado, y, por
tanto, según el art. 62, regla 1.a de la ley procesal, ha de atribuirse
el conocimiento del juicio al Tribunal del domicilio del presunto deudor. —Comp , núm. 129; 10 Julio 1909; G. 13 Marzo 1910: C. L., t. 33, y

E., t. 115, p. 720.
— Con sujeción-al art. 1093 del Código civil la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de actos u omisiones en que intervenga culpa ó negligencia no penadas por la ley. se rigen por los
preceptos del capítulo 2.º, título 16 del libro 4.º del mismo Código, sin
que se encuentre entre éstos disposición alguna referente al lugar en
que tal Obligación deba cumplirse, por lo que en esos casos habrá. de

estarse a la regla general deducida del párrafo 3.º del art. 1171 del repetido Código, conforme al que, el lugar de pago cuando no se hubiere
designado al constituir la obligación, ó no se trate de entrega de cosa
determinada, es el del domicilio del deudor.
Versando la demanda sobre reclamación de cantidad en concepto

de indemnización de perjuicios por los daños que se suponen causados
en ciertas heredades del actor por los conejos criados en otra del de
mandado, destinados á. la caza, y definidos en el art. 1906 del citado
Código, para la decisión de la competencia, y a tenor de la doctrina
expuesta, no puede tenerse en cuenta el dato procedente de la situa-

ción de las fincas en que se ocasione el daño, sino el principio general

sentado, y por tanto, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribu-

nal municipaldel domicilio del presunto deudor y demandado. —-Competencia, núm. 131; 10 Julio 1909; G. 14 Marzo 1919: C. L., t. 33, y
R., t. 115, p. 725.
— Con sujeción al art. 1093 del Código civil la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de actos & omisiones en que intervenga culpa ó negligencia no penados por la ley, se rigen por los
preceptos del capítulo 2.º, título 16 del libro 4.º del mismo Código,
sin que se encuentre entre éstos disposición alguna referente al lugar
en que tal obligación deba cumplirse, por. lo que en esos casos habrá.

de estarse ¿ la regla general deducida del párrafo 3 º del art. 1171 del
repetido Código, conforme al que, el lugar de pago cuando no se hubiere designado al constituir la obligación, ó no se trate de entrega
de cosa determinada, es el del domicilio del deudor.
Versando la demanda sobre reclamación de cantidad en concepto
de indemnización de perjuicios por los daños que se suponen causados

en ciertas heredades del actor por los conejos criados en otra del demandado, destinados a la caza, y definidos al art. 1906 del citado Código para la decisión de la competencia, y a tenor de la doctrina expuesta no puede tenerse en cuenta el dato procedente de la situación

de las fincas en que se ocasione el daño, sino el principio general sentado, y, por tanto, según la regla 1 º del art. 62 de la ley de Enjuicia—
miento civil, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Tribunal

municipal del domicilio del presunto deudor y demandado.—Comp., núme;38134; 10 Julio 1909; G. 14 Marzo 1910. C. L., t. 33, y R., t. 115,

p.

.
,
— Con sujeción al art. 1093 del Código civil la obligación de repa—
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rar los daños y perjuicios derivados de actos ¡& omisiones en que in—
tervenga culpa ó negligencia no penadas por la ley, se ri en por los
preceptºs del capítulo 2.º, título 16 del libro 4.º del mismo Código, sin

que se encuentre entre éstos, disposición alguna referente al lu ar en
que tal obligación deba cumplirse. por lo que en esos casos ha mi de
estarse á. la regla general deducida del párrafo 3.º del art. 1171 del re-

petido Código, conforme al que, el lugar de pago cuando no se huiere designado al constituir la obligación, ó no se trate de entrega
de cosa determinada, es el del domicilio del deudor.
.
Versando la demanda sobre reclamación de cantidad en concepto

de indemnización de perjuicios por los daños que se suponen causados
en ciertas heredades del actor por los conejos criados en otra del demandado, destinados a la caza, y definidos en el art. 1906 del citado
Código, para la decisión de la competencia, y á. tenor de la doctrina
expuesta, no puede tenerse en cuenta el dato procedente de la. situa-

ción de las fincas en que se ocasione el daño, sino el principio general
sentado, y, por tanto, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley de En'uiciamiento civil, ha de atribuirse el conocimiento del juicio al Triuual municipal del domicilio del presunto deudor y demandado.—
Comp., número 135; 10 Julio 1909; G. 14 Marzo 1910: C. L., t. 33, y

R., t. 115, p 741.

.

-— V. Acción rescisoria y Juez competente (acción personal, compraventa, contrato y pago de cantidad).
— (Dannm POR P…)BRE). —La competencia para conocer de las demandas de pobreza se regula por la correspondiente al pleito en que
se pretenda utilizar tal beneñcio.—Comp, núm. 110; 26 Marzo 1906;
G., 16 Mayo m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103. p. 677.
— Conforme á. lo dispuesto en el art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de pobreza debe solicitarse en el Juzgado que
sea competente para conocer del pleito en que se trate de utilizar ese
beneficio, y, en su consecuencia, en la demanda incidental ha de hacerse mención de todas las circunstancias indispensables para deter—
minar la competencia, pues caso de oscuridad 6 insuñciencia respecto

á. las mismas, las dudas que surjan sobre el particular procede decidir—
las en favor del fuero del demandado, á. tenor del principio general de-

ducido del art. 62 de la expresada ley procesal y sentado por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo. — Comp., núm. 38; Lº Mayo
1906; G. 31 Mayo m. a.: C. L , t. 22, y R., t. 104, p. 219.

— Según el art. 21 de la ley procesal, es Juez competente para conocer de las demandas de pobreza el que lo sea respecto del pleito ó
negocio principal.—Comp., núm. 25; 23 Julio 1906; G. 18 Agosto m. a.:
C. L., t. 23, y H., t. 105, p. 127.
— Tratándose de una demanda de pobreza, cuyos términos vagos
y genéricos acerca de la finalidad que se propone el actor no ermiten
derivar de ella regla al una especial de competencia, es mani esto que
para la determinación , e ésta rige el fuero del domicilio del deman—
dado, según los arts. 40 y 1171, párrafo 3.0 del Código civil, en rela-

ción con el 62, regla 1.“., y 25_de la ley procesal.-—Comp., núm. 37; 27
Agosto 1906; G. 11 Septiembre m. a.: C. L., t. 23, y R.. t. 105, p. 170-

— Con sujeción á. lo dispuesto en el art. 21 de la ley Enjuiciamiento civil, la declaración de pobreza se ha de solicitar siempre en el Juzgado competente para conocer del pleito ó negocio en que se trate de"

utilizar dicho beneficio, estimándose para todos los efectos como un
incidente de aquél, por cuyo motivo reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, establece que en la demanda debe expresarse la clase
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de acción y mencionarse las circunstancias indispensables a. fin de de—
terminar la competencia y las dudas que surjan por insuficiencia i'1
obscuridad de tales conceptos, han de resolverse en favor del demandado ——Comp., núm. 75; 13 Octubre 1906; G. 23 Octubre m. a.: 6. L.,

t. 23, y R., t. 105, p. 360.
— Conforme al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la declaración de pobreza, como mero incidente del asunto principal, aunque
éste no se haya aún promovido, debe solicitarse en el Juzgado que sea

competente para conocer del pleito ó negocio en que se trate de utili
zar dicho beneñcio.— Comp., núm. 55; 13 Febrero 1907; G- 23 Agosto
1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 327.
—- Las demandas de pobreza han de formularse del modo prevenido en el art. 524 de la le de Enjuiciamiento civil,.que, entre otros requisitos, exige que se je la persona contra quien se propongan, y
con cuya audiencia, según el art. 20 de la propia ley, se ha de sustanciar y tramitar el incidente.
Siendo Juez 6 Tribunal competente para conocer de estas demandas el que ha de entender del negocio en que se hayan de utilizar sus
beneficios, es también requisito indispensable, según el citado artículo 524, que en ellas se exprese la clase de acción que en su día ha.
de ejercitarse contra los demandados.
No hasta 5. este efecto mencionar simplemente el actor en su de—

manda que se propone litigar sobre ¡a testamentaria de una determi—
nada persona y sus incidencias, para sostener por esta indicación que
la competencia es del Juzgado del último domicilio del finado, según
la regla 5.“ del art. 63 de la ley procesal, cuando, por otra parte. el
actor no dice el carácter ni determina la relación jurídica en cuya vir—
tud los demandados han de ser citados para el juicio.
Deben aplicarse, para. resolver el conflicto jurisdiccional, las re—
glas generales de competencia establecidas en el art 62 de la repetida
ley de Enjuiciamiento civil, y no existiendo otros datos 6 antecedentes para calificar la acción, corresponde su conocimiento al Juez del
domicilio de los demandados.— Comp., núm. 78;- 28 Febrero 1907; G.
1.º y 2 Septiembre 1908: C. L , t. 24, y R., t. 106, p 491.
— Lo resuelto en las sentencias de casación de 19 de Octubre de

1897, 11 de Abril de 1898 y 12 de Agosto de 1901, es que las demandas
de pobreza, como incidentales que son del asunto principal, se han de
proponer y sustancia: ante el Juzgado 6 Tribunal que conozca ó sea
competente para conocer del pleito en que se trate de utilizar dicho
beneficio, como previene el art. 21 de la ley Procesal; pero en ellas no
se establece que sea de los Jueces de primera instancia el conocimiento de las cuestiones que nazcan a consecuencia de los incidentes de
pobreza en que han entendido sin abstencion por su parte ni impug-

nación de contrario. — C., núm. 14; 11 Abril 1907; G., 12 y 13 Septiembre 1908; C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 92.
'
— Promovido incidente de pobreba a fin de entablar juicio verbal
por el vendedor contra el comprador sobre reclamación de cantidad
por el concepto de promesa de venta que se supone hecha y no cumplida y consiguiente indemnización de daños y perjuicios, si según los

contratos celebrados entre dichas partes, los géneros objeto de los
mismos habían de remitirse desde el domicilio del vendedor por cuenta y riesgo del comprador, siendo, a mayor abundamiento, pagaderas
en el mismo punto, es evidente que, conforme al art. 1500 del Código

civil, dicha obligación ha de cumplirse en el lugar de la venta, y por
tanto, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley Procesal, tiene preferen-
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cia para conocer del asunto, y en su virtud, del expresado incidente,
el Juez de aquel lugar.— Comp., núm. 3; 4 Enero 1908; G., 27 Febrero

1909; C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 19.
_ — Unicamente rocede la aplicación del art. 62, regla ¡_a de la ley
Procesal si el bene "cio de pobreza, objeto de una competencia, se pide
para ejercitar una acción real sobre bienes inmuebles sitos exclusivamente en el partido judicial en que se formule la pretensión.

No pudiendo deducirse de la vaguedad de'los términos de la demanda que se trate de inmuebles, y, aun caso afirmativo, que el pleito anunciado se dirija a obtener algún derecho real sobre los mismos,
ni constando la existencia de la sumisión ni de contrato alguno, ha

de prevalecer el fuero del demandado principio general deducido del

citado art. 62.

Comp., núm 22; 25 Abril 1908; G , 6 y 7 Abril “1909;

C'. L., t 29, y R., t. 111,p. 163.
— La sumisión expresa de las partes a determinados Tribunales,
de obligada aplicación, según el art. 57 de la ley Procesal, excluye la
la del art. 62 y atribuye competencia á. los mismos para conocer en

la demanda de pobreza promovida por una de aquéllas. — C., número
109; 2 Julio 1908; G., 20 Abril 1909; C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 599.
— Con sujeción al art. 21 de la ley de Enjuiciamiento civil, la de-

claración de pobreza debe solicitarse en el Juzgado que sea competente para conocer del pleito en que se trate de utilizar el expresado
beneficio, a cuyo efecto, según repetida jurisprudencia del Tribunal
Supremo, en la demanda incidental han de mencionarse cuantas cir—

cunstancias sean indispensables para dar a conocer la clase de acción
que se trate de ejercitar y las demás determinantes de la competencia, pues caso de obscuridad ó deñcencia respecto á. las mismas, las

dudas que surjan han de resolverse en favor del fuero del demandado,
de acuerdo con el principio general deducido del art. 62 de dicha ley
y el párrafo 3 º del art. 1171 del Código. —— Comp., núm. 54; 29 Enero

1909; G., 1.º Febrero 1910; C. L , t. 31, y R , t. 113 p. 364.
— Demandándose la declaración de pobre en sentido legal para li-

tigar sobre liquidación de cuentas de los productos de una casa y nagado por el demandado que hubiese sido administrador de bienes ajenos, cuyo carácter le atribuye el actor para -ieducir contra él dicha
demanda con el objeto expresado no apareciendo respecto de éste
principio alguno de prueba en apoyo de la añrmación contraria del
segundo, es evidente que no puede aplicarse el art. 63, regla 2.3 de la
ley Procesal, sino el principio general sentado en el 62, regla 1“, según el que en defecto de sumisión y de pacto en contrario, no cons-

tando el lugar en que la obligación deba cumplirse, ha de prevalecer
el fuero del demandado. — Comp., núm. 102; 23 Febrero 1909; G., 18
Febrero 1910; O'. L., t. 31, y R., t 113, p 685.
— (DEMANDA 'ONTFA v mosh—Cuando en una demanda se ejer—
cita conjunta y solidariamente una acción personal contra varios individuos con domicilio en dos poblaciones, y á. mayor abundamiento,
se funda exclusivamente en el hecho de la sustracción de valores ocu-

rrida en una de aquéllas, es evidente que a. En de evitar la falta de
unidad, circunstancia que debe haber en los juicios y de no dividir la
continencia de la causa, ha de entender en el asunto un solo Juez, con
tal que sea el de la vecindad de alguno de los demandados a elección

del demandante, Conforme al párrafo 2.º de la regla la del art. 62 de
la ley procesal.—Comp., núm. 25; 19 Enero 1906; G. 1.º y 5 Febre-

ro m. a.: C. L., t 21, y R., t. 103, p. 143.
— Siendo varios los demandados no puede el actor por su propio
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interés someter a uno de ellos al Juez que sería competente para conocer del pleito si sólo el otro hubiera sido llamado al juicio, pues semejante elección únicamente la permite, tratándose de acciones per—
sonales, el párrafo 2.º, regla 1.“' del art. 62 de la ley procesal para

escoger, en los casos á, que se refiere el Juez del domicilio de uno de los
demandados, pero no el que no es de la residencia de ninguno de ellos.
Comp., núm. 50; 12 Mayo 1908; G. 9 Abril 1909: ('. L., t. 29, y R.,
tomo 111, p. 256.
'
— V. Juez competente (Acción personal, Contrato y Daños y per—
juicios).
— (DEMANDADOS MANGOMUNADOS).—Resultando la absoluta falta

de relación jurídica de clase alguna entre los demandados, no puede
existir la mancomunidad y menos la solidaridad a que se reñere el
párrafo 2.º de la regla 1.3 del art. 62 de la ley procesal.—Comp., número 83; 13 Febrero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113,

página 572.
— (DEPÓSITO DE MUJrR CASADA). —En los casos de depósito de mu-

jer casada, cuando esta tiene distinto domicilio de hecho que su marido, para que el Juez del de aquélla tenga preferente competencia, es
requisito indispensable que haya un principio de prueba, del cual re—

sulte el permiso y consentimiento del marido para vivir separada del
mismo en otro punto, pues de lo contrario, hay que atenerse al precepto general que sienta el párrafo Lº del art. 64 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Comp., núm. 158; 10 Septiembre 19U8; G. 3 Mayo 1909:

C. L., t. 29, y R.. t. 111, p. 860.
— (DEPÓSITO DE PERSONA).—CODÍOI'DJB al precepto terminante de]
párrafo 2“, regla 20, del art 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
los depósitos de personas, cuando no hay autos anteriores, será. Juez

competente el del domicilio de la que deba ser depositada, califhá.ndose de tal domicilio, según el art. 40 del Código, el lugar de la residencia habitual.— Comp., núm. 81; 4 Diciembre 1909; G. 20 Mayo 1910:

C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 571.
— (DESAHUCIO). — No limitada la acción de desahucio al único
arrendatario que intervino en el contrato, sino á. otros que no se en
cuentran en este último caso, es evidente que la sumisión del primero

no afecta a los últimos.

-

Hallándose todas las fincas sobre que versa el desahucio sitas en
el mismo término municipal, que es al propio tiempo el del domicilio
de los demandados, y de conformidad con los artículos 63, regla 13, y

1562, núm. 3.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede decidir la
cuestión de competencia al Juzgado de dicho domicilio. —Comp., número 60; 18 Mayo 1903; G. 10 Abril 1909: C. L., t. 29, y R , t. 111, pa'.gina 301.
— Si bien conforme á. lo prescrito en el párrafo 2.º, regla 20, ar-

tículo 63 de la ley procesal, cuando no hubiere autos anteriores, será.
Juez competente el del domicilio de la persona que ha de ser depositada, y según el párrafo Lº del art. GL se estima tal domicilio el del marido, respecto a. la mujer que está legalmente separada, la jurisprudencia tiene constantemente declarado que si la mujer sin oposición del
mismo habita con caracteres de permanencia en otro distrito, no puede
menos de calificarse para estos efectos de domicilio real y efectivo el

último expresado y no aquél.
En este caso, el silencio del marido no puede ser interpretado como
aquiescencia tácita, mientras se practicaban en el Juzgado requerido
con su citación las diligencias que para el depósito de la mujer precep-
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túa el tit. 4.º, libro 3.º de la. ley procesal, incluso la ratificación del artículo 1895.— Comp., núm. 63; 3 Junio 1909; G. 14 Enero 1910: C. L.,
tomo 33, y R., t. 115, p. 327.

— Según está. reiteradamente declarado por el Tribunal Supremo,
la despedida del cargo de portero pone término al contrato de arren-

damiento de esta clase de servicios y da. derecho á. desposeer desde
luego al que lo desempeña del local 6 habitación que ocupa por razón
del mismo, siendo, esto supuesto, Juez competente para conocer del
desahucio el municipal respectivo, a tenor de lo prescrito en el ar—
tículo 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 89; 10 Mar
zo 1906; G. 9 y 10 Diciembre m. a.: C… L., t 21, y R., t. 103, p. 556,

— Demostrado que el destino de la casa objeto de un desahucio, es
de establecimiento de verdadero tráfico, procede a todas luces la aplicación de los preceptos contenidos en el núm. Lº del art. 1563 de la ley

de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 162; 10 Diciembre 1906; (¡'. 28 Abril
y 11 Mayo 1908: (J. L., t. 23, y R., t. 105, p. 920.

— Habiendo estimado la Sala sentenciadora en vista de la prueba
practicada y no combatida que el local á. que se refiere un juicio de
desahucio es establecimiento mercantil, está. fuera de duda la competencia del respectivo Juez de primera instancia para conocer del pleito
según el art. 1693, caso Lº de la ley procesal, aunque la demanda se

fundara en una de las causas señaladas en el art. 1562. C., núm. 63;
17 de Junio 1909; G. 18 Enero 1910: C. L., t. 35, y R., t. 115, p. 426.
— V. Juez competente (arrendamiento y pago de alquileres) y Recurso de casación (desahucio y competencia).

— (EJECUCIÓN DE s NTENCIA).— Los Jueces competentes para co—
nocer de un pleito lo son igualmente para ejecutar la sentencia a instancia de parte, siempre que hubieran conocido en primera instancia

del asunto, procediendo, si se condenase al pago de cantidad líquida y
determinada, en la forma y por el orden prevenidos para el juicio ejecutivo, como así se ha declarado también en Resolución de 6 de Diciembre de 1896.— R. H., núm., 17, 11 Enero 1909; G., 4 Febrero m. a…:

C. L., t. 31, y R. t. 11:-=,p 151.
'
—- (F'MBARGO PEEVENTIVO).— Si bien en los embargos preventivos
solicitados antes de incoarse el pleito es de aplicación la regla 12 del
art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, que atribuye la competencia
á. favor del Juez del partido en que se hallen los bienes que deben ser
embargados, según la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, esta

regla no es absoluta, sino limitada al embargo de bienes muebles (3
inmuebles, pero no puede extenderse á casos en que el embargo se
concreta a un crédito 6 derecho que no puede afirmarse que radique

en el partido judicial de los deudores, debiendo resolverse el conñicto
en favor del Juzgado ante quien se ha solicitado dicho embargo, sin
perjuicio de que, entablado el pleito, pueda suscitarse la competencia

á. que dé lugar el ejercicio de la acción entablada.— Comp., núm. 80;
1.0 Marzo 1907; G. 2 Septiembre 1908: C. L.. t. 24, y R., t 106, p. 497.
— No tratándose exclusivamente de un embargo preventivo solicitado aisladamente antes de incoarse el pleito, no es aplicable la

regla 12 del art. 63 de la ley procesal.—Comp., núm. 159; 10 Septiem—
bre 1908; G. 3 Mayo 1909: C; L., t. 29, y R., t. 111, p. 863.
—- Según la regla 13 del art 63 de la ley procesal, es Juez compe—
tente para conocer de los embargos preventivos el del lugar en que

estuvieren los bienes que hayan de embargarse —()omp., núm. 39; 30
Marzo 1909; G. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y E., t. 114, p. 325.
— Cuando la ley fija una regla especial de competencia, a ella hay
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que atenerse, sin que entonces sean aplicables las generales 5. los ar—
tículos 56 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, y como la. 12 del ar—
tículo 63 de la misma ley prescribe, sin excepción, que en los embar—
gos preventivos será. competente el Juez del partido en que estuviesen
los bienes que se hubieren de embargar.—Lomp., núm. 68; _7 Junio
1909: G., 15 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 353.

— (EXPROPIACIÓN ;.—Según reiteradamente tiene declarado el Tribuna] Supremo, entre otras, en sentencias de 14 de Diciembre de 1898
y 12 de Febrero de 1904, no tratándose de una expropiación realizada
con arreglo á. las disposiciones de la ley y por los trámites que la
misma determina, sino de carácter civil celebrada por un Ayunta-

miento como persona jurídica. á. virtud de la cual se comprometió á, la
auquisición de terrenos y procedió á. su ocupación ¡sin'realizar su pre-

vio pago, es indudable la competencia de los Tribunales ordinarios
para conocer del pleito por razón de la materia, y observando esta
doctrina no infringe la Sala sentenciadora los arts. 4 º, 22 y 35 de la

ley de expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879.—C.. núm. 37; 29
Octubre 1909; G., 7 y 8 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t 116, p. 234.
— (FLEI AMENTO).—-Aun cuando en el contrato de £letamento debe
cumplirse la obligación en el lugar en que según el conocimiento ha
de efectuarse la entrega de la mercancía, y por tanto, el Juez del
mismo es el competente para entender de las reclamaciones que sur

jan respecto á. dicho contrato, á. tenor de la regla 1.“ del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, se exceptúa el caso en que, como dice

este mismo precepto y tiene confirmada la jurisprudencia, haya sumisión expresa ó tácita á. otro Juzgado.
Concurriendo esta circunstancia son de aplicación los artículos 56

y 57 de dicha ley
Siendo el reclamante mero cesionario en virtud de compra de la
persona designada como receptor de la mercancía es evidente que
reemplaza a esta para todos los efectos, y en su virtud. tiene los mismos derechos y obligaciones nacidos de la póliza de fletarnento, entre
éstas la de sumisión, especialmente convenida, y el sostener lo contrario induce notoria temeridad á. los efectos de la imposición de costas á. la parte actora.—Comp., núm. 70; 26 Noviembre 1959: G. 17

Mayo 1910: C. L., t. 34, y E., t. 116, p. 482.
—— (HAB! ITAL:ION PAHA (OVIPARHCER EN Jurmº).—Solicitada por
mujer casada habilitación para percibir la renta de acciones que dice
le corresponden en concepto de bienes parafernales no entregados á.
su marido, está fuera de duda que no son aplicables para dirimir la
cuestión de competencia suscitada acerca del particular la regla 25

del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil ni la sentencia de casación de 22 de Abril de 189", declaratoria de que las cuestiones de competencm no pueden válidamente promoverse en las diligencias preparatorias de un juicio, ni menos en expediente de jurisdicción volunta—

ria, porque la citada regla 25 del art. 63 se reñere exclusivamente a
las informaciones para dispensa de ley y á. las habilitaciones para
com-parecer en juicio,'y la referida doctrina se concreta á. la determi-

nación del domicilio de la mujer casada cuando, separada de su marido, haya de solicitar el depósito 6 la habilitación para comparecer en
juicio y deba, por tanto, atenderse, para resolver la competencia al
domicilio de la solicitante.

El caso expresado no está. comprendido en dicha regla ni en otra
alguna de las del art. 63 de la ley procesal, y entrañando la dicha
pretensión de la mujer casada, por poder á. ella oponerse el marido y
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por ser su oposición motivo de un juicio, el ejercicio de una acción
personal contra aquél, debe atenderse para resolver el conñicto de
compe tencia á. lo dispuesto en el art. 62 de la re etida ley, según el
que, cuando no existe sumisión ni lugar en que deba cumplirse la obligación, y la acción que se ejercita es personal, es Juez competente el
el domicilio del demandado.
Así debe decidirse, con más razón si se tiene en cuenta que según
jurisprudencia del Tribunal Supremo. el Juez del domicilio del marido
es el competente para conocer de las demandas en que la mujer solicita se la. deje en libertad. para administrar sus bienes paraferna1es.—Comp., núm. 35; 1.0 Febrero 1908; G. 13 y 14 Marzo m. a,: C. L.,
tomo 28, y R., t. 110, p. 256.
— (HUSPEDAJi—,).—Si la demanda objeto de una competencia se
funda en la responsabilidad que se atribuye al demandado con motivo
de gastos hechos por su hijo en la casa fonda del actor y cantidades

adelantadas á. éste para sus necesidades escolares, pero el demandado
niega dicha responsabilidad afirmando que nada contrató con el de-

mandante, y con la demanda no se acompaña documento alguno de
prueba de la que pueda derivarse el _lugar en que la obligación debe.
'cumplirse con relación á. dicho demandado, es manifiesto que por tra-

tarse del ejercicio de una acción personal es el domicilio de éste el
único lugar determinante de la competencia, según el art. 1171 del
Código en relación con el 62 regla 1.a de la ley procesal.—Comp., nú—
mero 160; 2 Septiembre 1909; G. 17 Marzo 1910: C. L., t. 3)”, y R.,
tomo 115, p 834.
— (lNCIDHNCIAS).—Conforme á. lo dispuesto en el art. 55 y regla 1 º' del 62 de la ley procesal, los Jueces y Tribunales que tengan

competencia para conocer de un pleito la tendrán también para sus
incidencias. Comp., núm. 21; 11 Julio 1906; G. 16 Agosto m. a.:
C. L., t. 23. y R., t. 105, p. 112.
— (_IN'0RVIACIÓM POSESORIA).—Al establecer el art. 3:)7 de la ley
Hipotecaria las reglas de competencia para la instrucción de los ex-

pedientes de información posesoria, la determina á. favor del Tribunal
de partido (hoy Juzgado de primera instancia) del lugar en que estén
situados los bienes que se trata de inscribir, y únicamente en el caso
de que aquéllos estén situados en pueblo 6 término donde no resida
dicho Tribunal 6 Juzgado podrá. hacerse la información ante el Juez
municipal respectivo.

Si bien en las resoluciones de la Dirección de 22 de Enero de 1886
y 9 de Mayo de 1889 se ha sentado la doctrina de que cuando existe
sumisión de las partes no puede invocarse ninguna regla especial de

competencia, ya se halle contenida en la ley de Enjuiciamiento civil,
ya en la Hipotecaria, y que esto sucede también en los actos de jurisdicción voluntaria cuyo carácter tienen los expedientes posesorias,
esto ha de entenderse conforme al art. 56 de la citada ley procesal,

cuando la sumisión se hace á. Juez que tenga jurisdicción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado.—R. H., nú
mero 48; 8 Febrero 1907; G. 21 Febrero m. a.: C. L., t. 24, y R., t. 106,
página 282.
— Las informaciones posesorias han de practicarse ante el Tribunal del partido, hoy Juzgado de primera instancia del lugar en que

estén situados los bienes; pudiendo hacerse igualmente, si los bienes
radicaron en pueblo 6 término donde aquél no resida, ante el Juez
municipal respectivo, según lo ordena el art. 337 de la ley Hipote—
cana.

JUEZ COMPETENTE

277

Los artículos 71 y 2182 de la ley procesal, entendidos en la forma
que autoriza la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Marzo de 1899,
armonizan con el 397 de la ley Hipotecaria, máxime si se tiene en

cuenta la especialidad de dicha competencia, exclusivamente atribuida en este artículo a los Tribunales de partido, hoy Jueces de primera
instancia, y en ciertas condiciones a los Jueces municipales.
Es inadmisible, por tanto, el supuesto de que por la sumisión de
los mteresados puedan conocer de dicha clase de expedientes otros
Juzgados que no sean los designados taxativamente en el repetido ar—

tículo 397.
No corresponde á. los Registradores promover cuestiones de com—
petencia propiamente dichas, ajenas por su contenido y tramitación a.
la ley y reglamento hipotecarios, pero no lo hace así el Registrador

que en uso de sus facultades caliñcadoras se limita á- denegar la inscripción de un documento por no haberse cumplido uno de los requi-

siios que para su validez exige la citada ley.—R. H., núm. 88; 11 Junio 1908; G. 2 Julio m. a.: C. L., t. 29. y R.., t. 111, p. 454.
— (JORNALES).—Tratánd059 del pago de jornales y no pudiendo
apreciarse, para los efectos de la competencia, principio alguno de
prueba en cuanto á. la existencia de la obligación reclamada, al efecto
de derivar de su naturaleza regla alguna especial de competencia, es
visto que se impone como única aplicable el lugar del domicilio del

demandado, según lo dispuesto en la última parte del art. 1171 del
Código y regla 1.& del 62 de ley procesa1.— Comp., núm. 31; 13 Agosto 1906; G. 31 Agosto m. a.: C. L., t. 23, y R., t 105, p 148.

— No establecida una demanda de pago de jornales sobre contrato
alguno conocido, ni existiendo respecto de él principio de prueba que
pueda ser tenido en cuenta para los efectos de la competencia, y negándose además por el demandado la certeza de los trabajos que su-

pone el actor haberle prestado, se impone como regla única aplicable
a del párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la primera del 62 de la ley procesal, ¿. tenor de cuyas disposiciones es el
fuero del domicilio del demandado el único determinante de la compe-

tencia.— Comp., núm. 39; 3 Septiembre 1906; G. 13 Septiembre m. a.:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 176.
— Negóndose por el demandado que entre él y el actor haya exis—
tido vínculo alguno jurídico en cuya virtud se halle obligado a la demanda sobre pago de jornales con la que no se acompaña principio
alguno de prueba estimable para la resolución de la competencia, es

única regla aplicable para la decisión de ésta la del párrafo 3.º del ar—
tículo 1171 del Código civil en relación con la primera del 62 de la ley

procesal, según las que es fuero competente, en el caso citado, el del
domicilio del demandado. — Comp., núm. 40; 3 Septiembre 1906; G. 13
Septiembre m. a : C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 180.

— (JU'CIO DE AB NTESTAT0).—A tenor de los arts. 57 y 63, re g1a 5.3. de la ley Procesal, es Juez competente para conocer de un
abintestato el Juez del finado al que las partes litigantes se hubiesen
sometido de una manera expresa.—Comp., núm. 56; 5 Abril 1909,
G. 23 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 482.

— Es atribución de los Jueces y Tribunales de la jurisdicción or—
dinaria el conocer de los juicios de abintestato, y por esto de los incidentes que en ellos se promuevan—C., núm. 19; 14 Octubre 1909;

G. 8 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., 15. 116, p. 104.
— (Ju-cm DE: DESAHUCIO).—Es doctrina establecida con repetición
por el Tribunal Supremo que por el embargo de una finca con sus ren18
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tas cesa el dueño en su disfrute y administración, y que el administrador judicial tiene personalidad para promover el juicio de desahu-

cio, ¿ fin de conseguir que el propietario desalojo la habitación "por él
ocupada, siempre que concurran las circunstancias y formalidades
le ales.

%A tenor de esta doctrina, es notoriamente improcedente la alegación de que por conservar el recurrente la integridad de sus derechos
dominicales no puede ser desahuciado si dió lugar á. que en el juicio

ejecutivo correspondiente le fuese embargada la finca con sus rentas,
cuya administración fué sometida al administrador judicial con todos
sus efectos, incluso el de desahuciar.

Por consecuencia de tal hecho, el dueño de la casa que la habitase
quedaria sometido a las condiciones de un simple precarista, según

se declaró especialmente en la sentencia de 10 de Mayo de 1897, ya
ue sólo así puede tener lugar el embargo de las rentas.—C., núm. 52;
3 Abril 1909, G. 20 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y E., t. 114, p. 451.
— (JUICIO EJECU1 1vo).-- Tratándose de demanda ejecutiva para el

pago de letras protestadas y giradas por el importe del precio de venta de géneros, es manifiesto que para la resolución de la competencia
hay que atender a la índole del contrato de cambio de donde se ha derivado la acción y no á. la del originario de la venta con motivo de di-

cho giro.
Según lo prescrito en el Código de Comercio. lo mismo en la sección relativa á. la presentación de letras que en la referente al pago y
en la de las acciones que competen al portador, cuando éstas se ejer—
citan contra el aceptante, el lugar del cumplimiento de la obligación
es aquel en que debiera haberse hecho el pago de la letra aceptada.
Por lo expuesto en el caso referido, según la regla 1.ll del art. 62
de la ley Procesal, compete el conocimiento del juicio ejecutivo al

Juez del domicilio del obligado.—Comp., núm. 27; 30 Julio 1906;
G. 20 Agosto m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 134.
— (LETRA DE CAMBIO).—Tratándosº de acción ejercitada por el

acreedor contra el deudor aceptante de una letra girada por aquél y
que hubiera debido pagarse en el domicilio del segundo, según las

prescripciones del Código de Comercio relativas'al pago de letras y la
del art. 521 que da carácter especial ejecutivo á. las acciones derivadas
del contrato de cambio, es manifiesto que la competencia se determina,
no por el origen de la deuda reclamada, sino por la procedente según
las citadas disposiciones.
En el propio caso, representando el importe de la letra el precio de
géneros y no existiendo principio alguno de prueba estimable para
apreciar que aquéllos fuesen remitidos al comprador por su cuenta,
cargo y riesgo, será. i ualmente Juez competente el del domicilio del
propio demandado.— amp., núm. 47; 21 Septiembre 1906; G. Lº Oc-

tubre m. a.: O'. L., t. 23, y R., t. 105, p. 212.

*

— Aun cuando en la demanda ejecutiva en que se produce el conñicto de competencia se invoque el contrato originario de compraven—
ta de géneros mercantiles para determinar la competencia del Juez

del establecimiento del vendedor, si es lo cierto que en concepto de c'esionario del importe de una letra de cambio aceptada y no pagada,
gastos de protesto y quebranto de giro, ejercita el demandante la acción procedente del mencionado documento, invocando al efecto los
artículos 516, 521 y 526 del Código de Comercio, de conformidad con
la constante jurisprudencia de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo
y con lo prescrito por la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuicia-
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miento, ha de atribuirse el conocimiento de dicha reclamación al Juez
del lugar donde la letra fué aceptada, y debe, en su virtud, satisfacer—

se si resulta el del cumplimiento de la obligación.—Comp., núm. 4;
4 Enero 1907; G. 1.º Junio 1908: 0. L.,_t. 24, y R., t. 106, p. 17.

.

— Según el art. 521 del Código de Comercio y la constante doctrina del Tribunal Supremo, es Juez competente para conocer de la ac—
ción ejecutiva derivada del contrato de cambio, el del lugar designado

por el librador mediante la aceptación de la letra.
No altera la anterior regla de competencia la circunstancia de que
el contrato originario tenga el carácter de compraventa mercantil,
por lo que, en el caso referido, según la regla 1.m del art. 62 de la ley
Procesal, corresponde el conocimiento de la demanda al Juez del do-

micilio del demandado, si fuere el del lugar donde debe cumplirse la
obligación donde ha sido aceptada la letra, y donde, por tanto, procede el pago.—Comp., núm. 73; 27 Febrero 1907; G. 31 Agosto 19('—º.:
C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 461.
— Dirigida exclusivamente la demanda a pedir el librador de una
letra de cambio que se condene al demandado y pagador á, satis
facer el importe de dicha letra, gastos de protesto y cuenta de resaca, sin hacer mención del contrato originario, es evidente que, según la regla 1.& del art. 62 de la ley procesal y la constante juris-

prudencia del Tribunal Supremo, el conocimiento del juicio corresponde al Juez del domicilio del demandado, donde éste, en su caso, ha debido atender al giro motivo de la reclamación.

Desconociendo é impugnando esta repetida doctrina, se incurre en
temeridad á los efectos de la imposición de costas, conforme al ar—
tículo 108 de la ley procesal.—Comp., núm. 79; Lº Octubre 1907; Go-

ceta 4 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 438.
— Reclamáudose el cumplimiento de una obligación cuyo pago
aceptó el demandado por medio de una letra que debía satisfacer en
determinado lugar y siendo además éste el de su domicilio, corresponde conocer del juicio al Juzgado del mismo, según lo dispuesto en
el art. 62, regla 1.& de la ley procesal, si por otra parte no parece que
el propio demandado ofreciese por sí mismo hacer el pago en el lugar
del contrato — Comp., núm. 103; 24 Marzo 1903; G. 1.0 Abril 1909;

C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 713.
— La acción ejercitada por el portador ó tenedor de letras de
cambio protestadas á. su vencimiento por falsedad para hacer efectivas contra el librador las responsabilidades que puedan corresponderle, es la personal nacida de una obligación común, y en tal con—
cepto, hay que estar para resolver el conflicto jurisdiccional ¿… lo que

establecen las disposlciones legales antes citadas en relación con el
art. 1171 del Código civil.—Comp., núm. 98; 21 Marzo 1908; G. 31
Marzo'1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 698.

— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, el contrato de cambio se perfecciona con la aceptación de la letra que constituye al aceptante en la obligación de pagarla, siendo el lugar del
cumplimiento de dicho contrato el indicado en la letra por el mismo

librador como domicilio del pagador que es el mismo en que éste últi—
mo debe pagarla, conforme á. lo dispuesto en el Código de Comercio.—
Comp., núm. 49; 31 Octubre 1908; G. 20 Mayo 1909: 0. L.. t. 30,

yR., t. 112, p. 424.
— La doctrina legal constante sentada por el Tribunal Supremo,
atribuye el conocimiento de la acción ejecutiva que con sujeción al ar—

tículo 521 del Código de Comercio nace de la letra de cambio, ¡11sz
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del lugar designado por el mismo librador, mediante la aceptación deaquélla, ó sea al del domicilio del pagador, sin que obste la circuns-

tancia de que en el contrato originario se haya pactado la sumisión
cuando la acción ejercitada fué la procedente, no de este último, sinodel cambio.

De conformidad a la doctrina expuesta y al art. 62 de la ley procesal, la competencia ha de decidirse en favor del lugar en que la obligación ha de ser cumplida. — Comp., núm. 123; 29 Diciembre 1909;

G. 1.0 Junio 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 854
_— V. Juez competente (juicio ejecutivo).
— (LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN).— Por la negativa del demandado respecto a la existencia de la obligación que se le
reclama y por la ausencia de todo principio de prueba en cuanto a la
misma, se está. en el caso del párrafo 3.U del art. 1171 del Código civil,
y por tanto, conforme a la regla 1.9. del art. 62 de la ley Procesal, co-

rresponde al Juez del domicilio del demandado el conocimiento de la
demanda sobre pago de cantidad — Comp., núm. 52; 31 Mayo 1909; G.
12 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 254.
—— Según los artículos 1171 del Código y 62, regla 1 º' de la ley Pro-

cesal, el lugar del cumplimiento de las obligaciones sólo se establece
por disposición legal 6 por voluntad de las partes.—Comp., núm. 164;
11 Septiembre 1909; G. 17 Marzo 1910: C. L., t. 13, y R., t. 115, página 846.

— (MANDATO).— Los derechos devengados y los gastos hechos en
la realización del mandato a que se refieren los artículos 277 y 278 del
Código de Comercio, cuando no existe pacto en contrario, deben pagarse al comisionista en el lugar de la ejecución del mandato, según

reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en su virtud, de conformidad á. la regla 1.11 del art. 62 de la ley Procesal, al Juez del mismo corresponde conocer de la demanda con aquel objeto.— Comp., nú—
mero 8; 8Enero 1906; G. 15 Febrero m. a.: C. L., t. 21. y R., t. 103, pá.ina 48.

g — El mandato obliga, por razón de su naturaleza, al mandante, a,
tenor del art. 1728 del Código civil, á, anticipar, 6 cuando menos,
reembolsar al mandatario de las cantidades necesarias para el cumplimiento del contrato.
El lugar de éste es el mismo donde se prestaran los servicios, a.
cuyo Juez, según la regla 1.IIL del art. 62 de la ley Procesal, correspon-

de conocer de la demanda sobre pago por el expresado concepto. —
Comp., núm. 53.—2 Septiembre 1907; G. 28 Octubre 1908: C. L., t. 26,.

y R., t. 108, p. 310.
/ — Atendidas la naturaleza del contrato de apoderamiento para el
cobro de pensiones satisfechas por una Delegación de Hacienda de
provincias y el principio de prueba escrito demostrativo de que el

mandatario, en virtud de pacto expreso ó tácito, ha de reintegrar al
mandante de sus haberes en el domicilio de éste, procede estimar el—
mismo como lugar del cumplimiento de la obligación, y en su conse-

cuencia, de conformidad con el párrafo 1 º del art. 1171 del Código civil, en relación con la regla 1 a del 62 de la ley Procesal, debe decidir—
se en favor del Juez de dicho domicilio la competencia planteada acer—
ca del pago del importe del expresado reintegro.—Com ., núm. 75; 28

Diciembre 1907; G. 25 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y

., t. 109, pági-

na 487.

'

— Dados los términos de los artículos 277 y 278 del Código de Co-

mercio, en relación con el 1278 del Código civil, el mandante está. obli—
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gado a abonar al mandatario ó comisionista en el lugar donde se exigen sus servicios el importe de los gastos que se suponen hechos para
el desempeño de su comisión.—Colnp., núm. 49; 29 Mayo 1909; G. 11

Enero 1910: C. L., t. 33, yR., t. 115, p. 242.
— Aun cuando la remuneración de las gestiones hechas en virtud
de un contrato de mandato, con arreglo al art. 1728 del Código civil y

a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, debe satisfacerse en el
lugar donde se recibió el encargo y se suponen prestados los servicios,
es requisito indispensable que haya siquiera algún indicio que conñrme la existencia de dicha obligación, sin que basten las alegaciones

destituidas de todo fundamento que en este sentido se hagan en la demanda, para determinar por tal motivo la competencia de los Jueces
contendientes.
.

No pueden estimarse como principio de prueba y demostración de
ser consecuencia de un manda to conferido por el demandado al demandante, las cartas presentadas extemporá.neamente, ó sea al contestar al requerimiento inhibitorio y cuando la parte no podía contradecirlas, por lo que tratándose del pago de costas judiciales es de aplicación al caso el art. .62, regla 1 º' de la ley procesal, en relación con
el 1171 del Código que atribuye la competencia al fuero del supuesto
deudor.— Comp., núm. 116; 28 Diciembre 1909; G. 1.º Junio 1910:

C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 826.
_
— (MEJOR'AS). —Reclamándose con independencia del juicio de desahucio, por la parte que en éste fué demandada y mediante acción
personal la obligación del pago de mejoras, es manifiesto que según
los arts. 1171, párrafo 3.º del Código civil, y 62, regla 1.& de la ley
procesal, tiene competencia para conocer de la demanda el Juez del
domicilio de la parte que ha promovido la inhibitoria.—Oomp., núme-

ro 82; 20 Octubre 1906; G. 2 Noviembre m. a_.; C. L., t. 23, y R., t. 105,
página 410.
— (NULIDAD DE DOCUMENTO).—Para el conocimiento de todos los
incidentes que puedan surgir con ocasión de la existencia de un contrato, incluso el de la nulidad del mismo, es obligado determinar la

competencia por la que correspondería si la demanda 6 acción ejercitada derivase directamente de a nel contrato, según tiene ya declarado con repetición el Supremo Tri una].
Tratándose de. nulidad de documento que se supone contiene la
constitución de un depósito de cantidad, y teniendo en cuenta que la

restitución ó devolución de éste, conforme al Derecho romano vigente
en Cataluña y Mallorca, folio Lº de la ley 12, tit. 3.º, libro 16 del Di—
gesto, como al apartado 2.º del art. 1774 del Código civil, habrá "de

verificarse en el lugar en que aquel se halle el dia de la reclamación,
es evidente que por el momento, y al efecto del conflicto de competencia, el Juez del propio lugar será. el competente para conocer del pleito, según la regla 1.“ del art. 62 de la ley procesal.—Comp., núm. 2;
2 Marzo 1909; G. 30 Octubre m. a.; C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 7.
— (OBLIGACIONES HIPOTECARIAS).——La naturaleza del contrato de
suscripción de obligaciones hipotecarias emitidas por una Sociedad,
no exige de manera ineludible que se verifique el pago en el domicilio

de aquéllas.
En el propio caso no apareciendo de dato alguno obrante en el pleito que el pago haya de verificarse en algún punto determinado, es
evidente que conforme a los arts. 1171, párrafo 3.º del Código civil,
y 62, regla 1.“ de la ley procesal, ha de decidirse la competencia que
sobre el particular se promueva en favor del fuero del demandado.—
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Comp., núm. 117; 12 Noviembre 1206; G. 21 Diciembre m. a.; C. L.,
tomo 23 y R , t. 105, p. 648.
— La naturaleza del contrato de suscripción de obligaciones hipotecarias emitidas por una Compañía ferroviaria, no requiere necesariamente que se verifique el pago en el lugar del domicilio de la Sociedad y no apareciendo del mismo contrato ni de principio alguno de
prueba que el pago haya de realizarse en dicho punto, es notorio que
según el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil, en relación con la
regla 1.ºL del 62 de la ley procesal, se impone el fuero del domicilio del
demandado y supuesto deudor.— Comp., núm. 111; 10 Noviembre 1906;
G. 2 Diciembre m. a.; C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 612.

— (PAGARE).—Determinándose en los pagarés que sirven de base
a una acción ejecutiva que el deudor se comprometió á, pagar su im-

porte en su domicilio, es manifiesto que al Juzgado de éste compete el
conocimiento de la demanda por ser el del lugar del cumplimiento de
la obligación, según lo pactado, si dados los términos de los pagarés

respecto de dicho extremo, no se puede entender que la intención de—
las partes contratantes, al ser aquéllos otorgados, fué la de remitir la
competencia á. cualquier Juez donde en lo'sucesivo pudiera tener su
domicilio el actor.- Comp., núm. 49; 26 Agosto 1907; G. 27 Octubre-

1908; C. L., t. 26… y R., t; 108, p. 295.
— Según el art. (32, regla 1.& de la ley procesal, procede atribuir al
Juez del domicilio del deudor el conocimiento de la acción personal
ejercitada por el acreedor para el cobro del importe de un pagaré,

cuando de éste aparece indicado por el momento que aquél es el punto
donde la obligación ha de cumplirse.—Comp., núm. 106; 26 Febrero1909; G. 19 Febrero 1910; O'. L., t. 31, y R., t 113, p. 712.

— (PAGO).—Según jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo,
la forma como se haya hecho el pago 6 parte de éste para cumplir una.
obligación por conveniencia de los mismos contratantes, no puede estimarse como determinante de una competencia si la forma de aquél
no se funda en algún pacto consignado en el contrato.

En tales circunstancias se impone la aplicación de lo prescrito en
el párrafo 3.º del art. 1171 del Código civil y la regla 1.“ del art. 62 de
la ley procesal.—Comp., núm. 2; 3 Enero 1907: Gv1.º Junio 1908; C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p. 7.
— Ejercitándose una acción personal para el pago de cantidad y
negando el supuesto deudor la existencia.de todo vínculo jurídico con

el demandante, sin que conste principio alguno de prueba que demuestre ó del que pueda deducirse cualguiera presunción en contra de tan
cate órica negativa, es evidente que según los arts. 1771, párrafo 2.º
del ódigo civil, 62, regla 1.”' de la ley procesal, y la reiterada juris-

prudencia del Tribunal Supremo debe resolverse la competencia en
favor del Juez del domicilio del presunto deudor y demandado. -C'ompetencia, núm. 55; 13 Febrero 1907; G. 23 Agosto 1908; C. L., t. 21, y

R , t. 106, p. 327.
— Negada en absoluto por el demandado la existencia de un con--

trato que sirve de fundamento a la. demanda para el pago de pesetas,
se está. en el caso del párrafo 3.0 del art. 1171 del Código, y, en su vir—

tud, ha de estimarse como único lugar determinante del fuero para
conocer de aquélla el domicilio que se reconoce al deudor, y el Juez de-

éste ha de conocer de la misma á. tenor de la regla 1.º' del art. 62 dela
ley procesa1.— Comp., núm, 1; Lº Julio 1907; G. 16 Octubre 1908;
C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 5.
— Si bien en principio los gastos de hospedaje deben satisfacerse
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en el lugar en que fueron devengados, cuando la acción para obtener
el pago se dirige contra una tercera persona que no es la directamente

obligada, en defecto de sumisión y de pacto en contrario, ha de aplicarse la regla general que sienta el párrafo 3.0 del art. 1171 del Códi—
go civil, esto es, que tiene la preferencia el domicilio del deudor.—
Comp , núm. 45; 26 Octubre 1908; G. 18 Mayo 1909; C. L., t. 30, y R.,
tomo 112, p. 396.
— V. Juez competente (acción personac y compraventa).

— (PAGO DE. ALQUILERtS).—Embargados al deudor varios efectos
a instancia del acreedor y depositados en la accesoria de la casa que en
arrendamiento llevaba el primero, por cuyo concepto el fiador de éste
reclama el alquiler que viene pagando, demandando su pago ante el
Juez del lugar en que se hizo el embargo y está. sito el local utilizado
en beneficio del acreedor para custodiar aquellos efectos, es visto que,
por el mismo acreedor, se aceptó implícitamente con tal depósito el
arrendamiento del propio local; y como el Juez competente para conocer de la reclamación de alquiler lo es el del lugar donde está. el local
utilizado ó arrendado, es evidente que para conocer dela mencionada
demanda, lo es el de la. localidad citada y no el domicilio del demandado, porque la competencia á. éste atriouída es para el caso de no cono-_

cerse el del lugar donde la obligación debió cumplirse según el art. 62,
inciso primero de la regla 1.94 de la ley procesal. — Comp., núm. 145;
13 Agosto 1908; G. 80 Abril 1909: 0. L., tomo 29, y R., t. 111, p. 809.
— (PAGO DE CANTIDAD). —Según lo preceptuado en el párrafo 1.=L

del art. 1171 del Código civil, el pago deberá. ejecutarse en el lugar
que hubiere designado la obligación, y la regla 1.& del art. 62 de la ley
procesal atribuye en primer término la competencia para conocer de
los juicios en que se ejerciten acciones personales, al Juez del lugar
en que aquélla haya de cumplirse.—Comp., núm. 44; 31 Enero 1906;
G. 15 Febrero m. a: O'. L., t. 21, y R., t. 103, p. 257.
— Según los arts. 1171 del Código civil, párrafo 3.º, y 62, regla Lº
de la ley procesal, tratándose de pago de cantidad rige el fuero del do-

micilio del demandado cuando no hay obligación preestablecida que
determine el lugar del pago, ni se exige la. entrega de una cosa específica determinada, ni se puede invocar contrato alguno regulado por la
misma ley para los efectos de la competencia.—Comp., núm. 33; 20
Agosto 1906; G. 521 Agosto m. a.: C. L , t. 23, y R., t. 105, p. 154.
— No tratándose de entrega de cosa determinada y demandóndose

por acción personal el pago de cantidad, sin que exista principio alguno de prueba del que se deduzca el lugar donde ha de realizarse,
tienen aplicación los arts. 1171, párrafo 3.0 del Código civil, y 62, regla 1.a de la ley procesal, en cuya virtud es competente para conocer

de la demanda el Juez del domicilio del demandado.—Comp., núm. 87;
26 Octubre 1906; G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, pá.—
gina 437.
— Ejercitándose una acción personal para el pago de cantidad, y
no constando el lugar donde debe cumplirse la obligación, ha de decidirse la competencia por el principio general que establece la regla La
del art. 62 de la ley procesal, la cual concede preferencia al Juez del

domicilio del demandado, por ser el en que ha de verificarse el pago,
según el párrafo Lº del art. 1171 del Código civil. —Comp., núm. 95;
11 Junio 1907; G. 6 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 663.

—— Negada en absoluto por el demandado al pago de cantidad la
existencia de todo contrato entre el mismo y el actor, y no habiendo
principio alguno de prueba respecto al particular, el pago de aquélla,
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si fuere procedente, ha de verificarse en el domicilio del supuesto deudor, con sujeción al art. 1171, párrafo 3.º del Código civil, decidiéndose en ese sentido la respectiva competencia con arreglo al art. (52, regla 1.a de la ley procesal.—Comp., núm. 62; 16 Diciembre 1907; G- 22

Diciembre 1906: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 430.
— Ejercitada en la demanda una acción personal para obtener el
pago de cierta cantidad que se supone debida en virtud de la reserva
del derecho establecido por sentencia dictada en causa criminal, y no

existiendo contrato ni dato alguno del que pueda deducirse el lugar
del cumplimiento de la obligación, se está. en el caso del párrafo 3 º
del art. 1171 del Código civil, y en su consecuencia, según el (52 regla La de la ley procesal, corresponde el conocimiento del juicio al

Juez del fuero del demandado y supuesto deudor.—Comp., núm. 76; 2
Junio 1908; G. 13 Abril 1909. C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 397.
— Reclamándose el pago de cantidad y no constando la existencia
de contrato, se está en el caso del párrafo 3.” del art. 1171 del Código
civil, y en su virtud, conforme a la regla l.'1 del art. 62 de la ley de
Enjuiciamiento, procede decidir la competencia en favcr del Juez del
fuero del demandado y presunto deudor.—Comp., núm. 103; 24 Junio

1905; G 19 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 572…
— Si de la demanda sólo se deduce, por el momento y sin más expresión al exclusivo objeto de decidir el conflicto de competencia, que
se reclama el pago de cierta cantidad, es evidente que hay que atener—
se al precepto general del art. 1171, párrafo 3.0 del Código civil, y
que, en su virtud, de acuerdo con el art. 62, regla 1.”- de la ley proce-

sal, debe conocer del juicio el Tribunal del fuero del demandado y supuesto deudor.— Comp., núm. 120; 7 Julio 1908; G. 25 y 26 Abril 1909:
O. L, t. 29, y R., t. 111, p. 678.

— Si las deficientes manifestaciones del actor y la ausencia de
toda prueba impiden calificar el acto ó cOntrato en virtud dei que se
reclama el pago de cantidad, y, por tanto, se está. en el caso del ejer—
cicio de una acción personal sin que se haya aportado dato alguno

para deducir el lugar en que deba cumplirse la obligación, de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo último del art. 1171 del Código civil y

en la regla 3.“ del art. 62 de la ley procesal, tiene preferencia para conocer del juicio el Juez del fuero del domicilio del demandado.— Competencia, núm. 121; 6 Julio 1908; G. 26 Abril 1909; C. L., t. 29, y R., tomo 111, p. 681.
— No habiendo principio alguno de prueba en apoyo de la afirma-

ción hecha por el demandante de que el pago de la cantidad que por
resto de la deuda se reclama, debería verificarse en el domicilio del

acreedor, y negada tal condición por la parte adversa, la falta de sumisión y de pacto en contrario, determinan la decisión del conflicto

en favor del fuero del demandado y presunto deudor, conforme al último párrafo del art. 1171 del Código civil en relación con la regla 1.¡1
del 62 de la ley de Enjuiciamiento. - Comp., núm. 130; 10 Julio 1909;
G. 13 y 14 Marzo 1910: C. L , t. 33, y R., t. 115, p. 722.
— V. Juez competente (acción personal, arrendamiento, servicios
domésticos y profesionales) y Tercería de mejor derecho.

— (PAGO DE CUPONIS).—Por ser independiente de otra anterior la
demanda sobre pago de cupones de obligaciones emitidas por una
Compañía anónima, de distinto vencimiento los de la segunda que los
de la primera, no puede servir al efecto de la competencia ni aun de

precedente lo resuelto en un pleito para otro, así como tampoco el que
el pago de las obligaciones se admitiese donde se hacía el pedido, si
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ese hecho por si solo, demostrándolo asi la práctica constante, no revela que la intención de las partes fuese precisamente que el pago del

cupón se verificase en los mismos puntos.
No acreditándose en manera alguna el hecho de que se hubieran
designado oportunamente los puntos en que se domiciliaha el pago del
cupón, ni se pretenda la entrega de cosa determinada, ha de estimar—
se lugar de dicho pago a los efectos de la competencia, el domicilio

del deudor, a tenor de lo prescrito en el último párrafo del art. 1171
del Código civil, y por tanto, de conformidad con la regla 1.3L del artículo 62 de la ley procesal, debe conocer de los autos el Juez del lugar en que la obligación reclamada ha de cumplirse.—Comp., número 5; 7 Abri11906;G.16 Mayo m. a.: O'. L., t 22, y R. t. 104, p. 31.
— (PAGO DE DEUDA) — Conforme al art; 1171 del Código civil,

debe ejercitarse el pago de las deudas en el lugar que hubiere designado la obligación, y según declara la regla 1.“ del art. 62 de la ley
procesal, es Juez competente en primer término para conocer del jui-'

cio donde se reclama el pago de la deuda el del lugar donde la obligación deba cumplirse.
'º
Con arreglo al art. 108 de la ley de Enjuiciamiento civil, procede
condenar al pago de las costas al Juez y á. la “parte que hubieren sos-

tenido 6 impugnado la inhibitoria con notoria temeridad.
Asi lo hacen aquéllos promoviendo y sosteniendo una competencia

bajo el pretexto de no haberle sido entregada la copia del pagaré cuyo
abono motiva la demanda, cuando con ésta se les dió recuerdo suficiente de aquél. — Comp., núm. 146; 13 Agosto 1908; G. 1." Mayo 1909:

C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 812.
— (PAGO DE DIVIDENDOS). —— Tratándose del pago de dividendos
correspondientes á. obligaciones hipotecarias emitidas por una Com-

pañía anónima, aunque de'los términos en que el deudor hubiese tomado parte en la suscripción y del hecho de haber satisfecho los primeros plazos en un determinado lugar no pudiera deducirse que fuese
éste el del contrato, si de todas suertes no aparece de autos principio
alguno de prueba del que conste que el importe de los restantes plazos
debió pagarse en el domicilio del actor, sin que tampoco—la naturaleza
de la obligación lo exija así, es evidente que, según el párrafo 3.º del

artículo 1171 del Código civil y la regla 1.“L del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento, procede conceder la preferencia para conocer de los au-

tos al Juez del fuero del demandado y supuesto deudor. — Comp., número 3; 3Enero 1007; G. ¡.º Junio 1908: C L., t. 24, y R.,t 106, p. 13.
—— (PAGO DE OBLIGACIONE= HIPOTECARIAS).—Aun cuando del prospecto y fórmula para la suscripción de obligaciones hipotecarias emi-

tidas por una Sociedad anónima no se deduzca expresamente el lugar
en que ha de realizarse el pago de los plazos posteriores al primero, si
según nota puesta en los títulos constitutivos de dichas obligaciones

el valor de cada uno de ellos podía satisfacerse, no sólo en la oficina
de la Sociedad, sino en cada provincia á. los banqueros nombrados en
el prospecto, ante quienes se hizo la suscripción, el lugar para el cumplimiento del contrato respecto del suscritor que realizó en aquella
manera el pago de los primeros plazos es este último, según el párrafo Lº del art. 1500 del Código civil, y que, de conformidad con la recrla 1.3 del art. 62 de la ley procesal, ha de conocer el Juez del mismo
e la demanda ejecutiva promovida por la Sociedad para los pagos

pendientes.— Comp., núm. 20; 16 Enero 1907; G. 24 y 29 Junio 1908:
C. L., t. 21, y R., t. 106, p 95.
-—- Tratándose del pago de plazos de la suscripción de obligaciones
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hipotecarias es Juez competente, según el art. 1500 del Código civil y
la regla 1." del 62 de la le procesal, el Juez del lugar donde según lo
convenido por las partes ebe ser cumplido el contrato.—Comp., nú—
mero 46; 8 Febrero 1907; G 22 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106,
página 268.
— (PAGO DE snav10[05).—Ejercitada en juicio verbal la acción
personal para reclamar el pago de servicios que el actor alega haber
prestado en concepto de empleado en ciertas minas pertenecientes al
demandado, negado por éste que aquél tuviera tal carácter y la existencia de los mismos servicios, en defecto de sumisión y de principio

de prueba corroborante de dichas afirmaciones. para decidir la competencia debe atenderse a lo dispuesto en los arts. 1171, párrafo 3.º del
Código civil, y 62, regla 1 º de la ley procesal, según los que es 'com—
petente, en primer término, el Juez del domicilio del demandado y

presunto deudor.
No pueden calificarse de principio de prueba, al efecto de la competencia las copias de cartas presentadas extemporáneamente, ó sea
al contestar al requerimiento de inhibición y no procedente de la par—
te contratante, sino de otra que se dice apoderada de la misma.—Competencia, núm. 117; 28 Diciembre 1909, G. 1.º Junio 1910; C. L., t. 34, y

R., t. 116, p. 829.
— (PAGO DEL PBEGIO).—Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo preceptuado en la regla 1.& del art. 62
de la le de Enjuiciamiento civil, en relación con el art. 1500 del Código, es uez competente para conocer de las demandas sobre reclama—
ción del pago de géneros de comercio el del lugar donde éstos fueron
entregados, cuando no existe pacto ni sumisión en contrario.—Competencia, núm. 45; 5 Mayo de 1906 G'. de 21 m. m. a; O. L., t. 22, y

R., t. 104, p. 295.
—— V. Juez competente (compraventa).
— (PAGO INDEBIDO).—La devolución de lo cobrado por error debe

hacerse en el punto donde se efectuó el pago de lo indebido.— Competencia, núm. 56; 14 Ma o 1907; G'. 21 y 22 Septiembre 1908; C. L., tome 25, y R., t. 107, p. 39.
— (PRETENSIONES AGGESOR1ASi.—El Juez competente para cono-

cer del asunto principal, lo es igualmente para entender y resolver
sobre las pretensiones accesorias que se formulen en la misma demanda, y cualquiera incidencia de aquél que se promueva con posterioridad, según el art. 55 de la repetida ley .—Comp., núm. 97; 14 Diciembre 1909; G. 25 Mayo 1910' C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 660.

— (QUIEBRA).—Tratándose de una declaración de quiebra fundada
en la acción personal que compete a los tenedores de letras de cambio
aceptadas y no satisfechas, y no existiendo sumisión a otro Juez,

debe resolverse la cuestión de competencia conforme á. la regla 1.'1 del
art. 62 de la ley precesal en favor del Juez del domicilio de los deuores.
_
Aparte de que el art. 63 de dicha ley es supletorio del mencionado

62, no es aplicable la regla 9.“ de aquél al caso referido si la declaración de quiebra se ha fundado en el párrafo 2.0 del art. 876 del Código
de Comercio, que para nada tiene en cuenta las ejecuciones pendien-

tes contra los deudores, que son las que sirven de base fundamental
para la aplicación de la expresada regla (Lº—Comp., núm. 58; 8 Junio

1907; G'. 28 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R.. t. 107, p. 519.
— (REGONVENGIÓN).—Según los artículos 55, 63, reglas 4.8, y 542
de la ley procesal, el Juez que conoce de la demanda es competente
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para conocer de la reconvención, con las únicas excepciones de que lo
pedido exceda de la cuantía á, que alcancen sus atribuciones, ó que sea
incompetente por razón de la materia. — C., núm. 41; 5 Febrero 1907;
G.19 y 21 Agosto 1208: C. L., t. 24, y It., t. 106, p. 237.
— (REIVINDICACIÓN).—Conforme á los artículos 62, regla 1.& de la
ley procesal, y 1171, párrafo 2.º del Código civil, corresponde el cono
cimiento de la demanda sobre reivindicación de cosas muebles adquiridas por su poseedor mediante compra verificada al arrendatario de

las mismas que las vendió como propias, al Juez del domicilio de dicho comprador donde aquéllas se encuentren. — Comp., núm. 22; 22
Enero 1908; G. 10 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 176.

— (RESCIBIÓN). — Según tiene declarado este Tribunal Supremo, es
Juez competente para conocer de la rescisión de un contrato el del lugar donde la obligación debió cumplirse, porque la naturaleza person ¡1 de la acción rescisoria obliga a aplicar a su ejercicio el principio
regulador de las competencias, establecido en la primera de las reglas
del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, siempre que no haya mediado sumisión de las partes á. otro Juez, expresa ó tácitamente. —
Comp., núm. 23; 22 Enero 1908; G. 10 Marzo 1909, C. L., t. 28, y R.,

tomo 110, p. 181.
_
— (RESGISIÓN DE CONTRATO).—Demandándose la rescisión de un
contrato y consiguiente indemnización de daños yperjuicios, y nopresentándose principio alguno de prueba de la intervención del demandado en el contrato, resulta de notoria aplicación el último párra-

fo del art. 1171 del Código, y, por tanto, la supuesta obligación recla—
mada ha de cumplirse en su caso en el domicilio del deudor, cuyo
Juez será competente para conocer del pleito, y también según los
artículos 21 y 62, regla l.“, de la ley procesal del incidente de pobreza

promovido por el actor.— Comp.. núm. 105; 21 Octubre 1907; G. 19Noviembre 1908.: C. L. t. 26, y R., t. 108, p. 626.
--— V. Juez competente (contrato).
— (RESTITUCIÓN DE BIENES). — Es Juez competente, según la re-

gla 3.“, párrafo Lº del art. 62 de la ley procesal para conocer de la.
dem anda sobre restitución de bienes el del lugar en que estén sitas las

cosas litigiosas.—Comp., núm. 67; 26 Mayo 1908; G. 11 Abril 1909:
C. L., t. 29, y E., t. 111, p. 331.
—- (SALDO DE CUENTAS).——La regla 1.& del art. 62 de la. ley de Enjuiciamiento civil, fuera de los casos de sumisión, en los juicios en
que se ejerciten acciones personales, señala en primer término, como

Juez competente, el del lugar en que la obligación ha de cumplirse.
Reclamándose en la demanda el saldo de cuenta por venta de una
máquina. señalando con renuncia de su propio fuero y domicilio, una
determina capital para todos los efectos del contrato, es evidente que
aun cuando no se extime la existencia de sumisión expresa, definida

por el art. 57, no puede menos de apreciarse que la obligación debía
cumplirse en el mencionado lugar.—Comp., núm. 132; 10 Julio 1909;
G., 14 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 728.
— Reclamado por el demandante el pago de cantidad por saldo de
cuentas, sin referirse á. contrato alguno celebrado por el demandado,

cuya deuda niega éste, y no existiendo principio de prueba escrita
que permita apreciar la naturaleza de la obligación, puesto que por su
- xtemporaneidad no pueden ser tenidas en cuenta, ni la manifestación
del actor de proceder su crédito de un contrato de compraventa, ni la
información testiñcal practicada á. su instancia para acreditarlo, es

evidente que para la decisión del presente condicto debe atenderse al
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domicilio del demandado, en tal caso, y no mediante sumisión expre-

sa ni tácita, es el lugar del cumplimiento de la obligación personal
que se reclama á. tenorde lo prescrito en el art. 1171 del Código civil y
a la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil. — Competencia núm. 139; 14 Julio 1909, G. 14 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R.,
tomo. 115, p. 754.
— (SEGUROS) — Tratándose del pago de cantidad importe de pri-

mas vencidas y derechos de un seguro, es competente para conocer de
la demanda el Juez del domicilio legal de laSeciedad aseguradora
cuando así se pactó en la póliza del contrato, sin que pueda estimarse

desvirtuada esta sumisión por el hecho de haber antes acudido la
misma Sociedad á otro Juzgado, si la segunda demanda es distinta é
independiente de la primera, que terminó por razón de incompetencia.
Comp., núm. 41; 5 Agosto 1907; G. 27 Octubre 1908: C. L., t. 26, y

R., t. 108, p. 270.

'

— Compete el conocimiento de la demanda sobre pago de primas
y derechos de un seguro al Juez del lugar designado en la póliza, sin
que para ello sea obstáculo que la demanda se presentase anterior—
mente ante distinto Juez. si este primer jujcio terminó por incompetencia que ambas partes consintieron. — Comp., núm. 52; 2 Septiembre 1907; G. 27 y 23 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 306.

— (SERVICIOS).—Negada en absoluto por el eemandado la existencia del contrato que invoca el actor para reclamar por acción personal
el pago de servicios, y no habiendo acerca del particular principio alguno de prueba, es evidente que, según la regla 1.11 del art. 62 de la
ley procesal compete el conocimiento del juicio al Juez del domicilio
del demandado —Comp., núm. 81; 27 Enero 1906; G. 9 Marzo m. a.:

—C. L., t. 21, y It., t. 103, p. 193.
— Si bien por regla general, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1.º del art. 1171 del Código civil y á. lo que tiene declarado la jurisprudencia, es Juez competente para conocer en los juicios en que se
ejercitan acciones personales para reclamar el pago de servicios el del

lu ar donde éstos se hubieren prestado, esta regla no tiene aplicación
e'. os casos en que la reclamación nº" se dirija contra la persona á. la
que el servicio se prestó, sino contra su padre como obligación deriva-

da de la patria potestad, porque entonces este fundamento indispensable para la existencia del vínculo de derecho, hace que la acción revista el carácter de personal sin lugar señalado para el cumplimiento
de la obligación si no se pactó ó reconoció, siendo por ello de aplicar,
ara los efectos de la competencia, la regla 1.“ del art. 62 de la ley de
enjuiciamiento civil, relacionada con el párrafo último del citado ar—

tículo 1171 del Código civil, según tiene decidido el Tribunal Supremo,
correspondiendo el conocimiento del juicio al Juez del domicilio del
demandado.—Comp., núm. 93; 12 Marzo 1907; G. 7 Septiembre 1908:

(". L., t. 24, y lt., t. 106, p. 610
— Dirigiéndose la demanda sobre pago de servicios simultáneamente contra dos personas que residen en pueblos diferentes, y corro;

borada por un principio de prueba escrita la existencia de la mancomunidad á. que se refiere el art. 62, regla 1.º', párrafo 2.º de la ley pro-

cesal, es evidente que, conforme a. ésta, debe conocer de la reclamación el Juez del lugar donde se prestaron los servicios y además tiene
su domicilio uno de los demandados.—Oomp., núm. 60; 21 Septiem—
bre 1907; G. 29 Octubre 1908; C L., t. 26, y R., t. 108, p. 333.

— El cumplimiento de la obligación correlativa del pago de servi—
cios, incluso el de las materias suministradas al efecto, cuando consta
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determinado el lugar en que necesariamente fueron prestados, debe
entenderse pactado en el mismo conforme a la jurisprudencia del Tri
[ unal Supremo, haciendo aplicación al caso de los preceptos contenidos en el párrafo Lº del art. 1171 y 1500 del Código civil.—Comp., número 39; 24 Mayo 1909; G. 9 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 135,

página 200.
— Sea cualquiera la naturaleza de la acción ejercitada, es necesario, según viene declarando constantemente el Tribunal Supremo, al-

gún indicio ó principio de prueba en apoyo de las manifestaciones del
actor.

No cumpliéndose este requisito, y tratándose del pago de servicios
profesionales, es competente el Juez del domicilio del demandado, conforme á. los artículos 1171, párrafo 3.º, del Código civil, y 62, regla 1.“,'
de la ley procesal.—Comp., núm. 128; 9 Julio 1909; G. 13 Marzo 1910:

C. L., t. 33, y H., t. 115, p. 717.
— (SERVICIOS DOMESTICOS).—é Aparte el caso de sumisión, la 00111petencia para conocer de un pleito en el que se ejercitan acciones per—
sonales, se determina en primer término por el del lugar donde deba
gug]plirse la obligación, y en segundo, por el domicilio del deman-

a o.
No siendo esencial ni preciso que el pago de servicios domésticos
se realice en el lugar donde se“prestaron ni aun en vida de quien los
recibió, porque la ley reguladora de este contrato nada resuelve acer—
ca de tal extremo, es maniñesto que, según el art. 1171 del Código ci-

vil en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley procesal, compete el
conocimiento de la demanda al Juez del domicilio del demandado, con
tanta mayor razón si éste lo ha sido, no en concepto de contratante,
sino en el de heredero del supuesto obligado.— Comp., núm. 25; 23 Ju-

lio 1906; G. 18 Agosto …. a.: C L., t. 23, y R., t. 105, p. 127.
— (SERVICIOS PROFESIONALES).—Según los artículos 1171, párrafo 3.0 del Código civil, y 62, regla 1.& de la ley procesal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tratándose del pago de servicios profesionales, que niega en absoluto el demandado, es Juez competente
para conocer de la demanda el del domicilio del segundo de aquéllos.—
C'omp núm. 22; 11 Julio 1906; G. 18 Agosto m. a..: C. L., t. 23, y R ,
tomo 105, p. 117.
— Demandándose por un Abogado por acción personal el pago de
servicios profesionales, corresponde el conocimiento del juicio al Juez…
del lugar donde se prestaron.— Comp., núm. 189; 29 Diciembre 1906;
G. 24 Septiembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 1062.
— (socmnAb).—Tratándose de la competencia suscitada acerca
del conocimiento de una demanda sobre liquidación de Sociedad, si no
existen datos de donde se deduzca que esta sea una ampliación ni ten—
ga relación alguna con otra anterior formada para distinta clase de

negocios, la cláusula de sumisión á. los Tribunales de determinado lugar, pactada en esta última, es punto que no debe apreciarse para decidir la expresada competencia.
Ejercitándose una acción personal sobre rendición de cuentas, no
contra el Administrador particular del demandante, sino contra el
Gerente de una Sociedad formada por el actor y otros, sin que aparezca pacto alguno respecto á. la competencia, ni haya mediado sumisión, es competente para conocer del juicio, según los artículos 65
y 66, párrafo 3.º de la ley de Enjuiciamiento, el Juez del lugar y con

tro de las operaciones de dicha Sociedad, aparte de corresponderle la
competencia si tal lugar fuese el más propio para la comprobación de
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los actos administrativos necesarios a la dación de cuentas que se reclame, según las reglas 1.º_ del art. 62, y 2.21 del 63 de la citada ley.—

Comp., núm. 64: 23 de Mayo de 1908; G. 11 Abril 1909: C. L., t. 29,
_y R., t. 111, p. 320.

— (SUMISIÓN).—Según el art. 50 de la ley Procesal, es Juez competente para conocer de la demanda aquél á, quien las partes se sometie-

ron expresamente en el título de donde el actor deriva su derecho.
Si bien el desconocimiento de este precepto supone, por regla general, la temeridad de quien le contraria, excluyen la apreciación de ésta
las circunstancias que impliquen alguna complejidad y confusión nacidas delos antecedentes del caso.—Comp., núm. 165; 12 Diciembre
1906; G. 28 Diciembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 933.
— Conforme a lo prevenido en el art. 56 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, corresponde el conocimiento de los pleitos, con preferencia á.

todos los demás Jueces, al que los litigantes se hubiesen sometido expresa ó tácitamente, y se entiende hecha la sumisión tácita, ¿ tenor
-de lo establecido en el núm. 2.0 del art. 58 de la misma ley, por el demandado en el hecho de hacer, después de personado en el juicio,
cualquiera gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
'
El acto de personarse el deudor por medio de Procurador en un

juicio ejecutivo dentro de los tres días siguientes al de la citación de
remate, tiene el alcance que determinan los arts. 1461 y 1462 de la citada ley de procedimientos, puesto que por sólo dicho acto se evita

que el actor pueda pedir la declaración de rebeldía de dicho deudor, al
efecto de que siga su curso el juicio, sin volver ¿¡ citarlo, y queda
aquél facultado para formalizar la oposición dentro del término que
señala el art. 1463 dela misma ley, y, esto supuesto, es indudable
que el referido acto, además de la comparecencia en el juicio, constituye una gestión que afecta a la tramitación del mismo, y que por
ello implica sumisión al Juez que conoce del asunto. —Comp , número 93; 11 Junio 1907; G. 4 Octubre 1903: C L., t. 25, y R., t. 107, pa'.gina 655.

— Según el párrafo Lº del art. 56 de la. ley Procesal, es competen_te para conocer del juicio el Juez a quien el demandado prestó sumisión expresa comprendida en el art. 57 de dicha ley.

En el propio caso, conocedor el demandado del contrato y de los
términos en que se hallaba extendido, no puede menos de estimarse
que al promover la competencia obró con notoria temeridad, proce-

diendo la imposición de costas a tenor del art. 108 del repetido Código
procesal.—Comp., núm. 94; 11 Junio 1907; G. 4 y 6 Octubre 1908; C' L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 660.
_ — Es regla primordial de competencia, según el art. 56 de la ley
de Enjuiciamiento civil, derivada de la sumisión expresa de las partes
á. Juez ordinario determinado, que tenga jurisdicción para conocer de
la clase de negocio de que se trate. —Comp., núm. 159.—10 Septiem-

bre 1908; G. 3 Mayo 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 853.
— Si una demanda reproduce la misma cuestión anteriormenteiniciada por el actor en otro Juzgado, es evidente que, según los artículos 56 y 57 de la ley Procesal, los actos por aquel entonces realizados
no pueden menos de estimarse constitutivos de sumisión expresa con
transcendencia á. dicha cuestión.—Comp , núm. 5; 5 Octubre 1908;

G. 7 Mayo 1909: C'. L., t. 30. y R., t. 112, p. 54.
— Según lo dispuesto en el art. 56 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, es Juez competente para conocer de los pleitos á. que dé origen el
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ejercicio de las acciones de todas clases aquél a quien los litigantes se
hubiesen sometido expresa ó tácitamente.— Comp., núm. 65, 9 Noviembre 1908; G. 22 Mayo 1909: 0. L., t. 80, y R., t. 112, p. 507.

— (SUMISIÓN EXPRESA).—Según el art. 75 de la ley Procesal, el Iitigante que se haya sometido expresamente a un Juez ¿ Tribunal, no
puede proponer la inhibitoria ó declinatoria en favor de otro Juez distinto ——Comp. núm. 163; 11 Septiembre 1909; G. 17 Marzo 1910: C. L.,
tomo 33, y R., t. 115, p. 843.
'

— (TERCERÍA DE MEJOR DERECHO).—Según el art. 739 de la ley
Procesal, es Juez competente para conocer de la demanda sobre tercería de mejor derecho interpuesta en autos de ejecución de sentencia,
el que lo sea del asunto principal.

Para el conocimiento de la demanda sobre pago de cantidad por
acción personal, no derivada de contrato alguno celebrado entre las
partes, sino del común carácter de acreedores de un tercero, sólo rige
el fuero del domicilio del demandado, según dispone el art. 1171 del

Código civil en relación con la regla 1.“ del 62 de la ley Procesal.
Es inaplicable el art. 62, párrafo 3.º, de la ley citada, cuando la
acción que se ejercita por el tercerista no tiene su origen en obliga ción alguna mancomunada ni solidaria contraída juntamente por el
demandado y el deudor de ambos.— Comp., núm. 42; 10 Septiembre

1906; G. 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 186.
— (TRANSPORTE).—Es Juez competente para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones contra las Compañías de ferrocarri-

les para hacer efectivas las cantidades que hubieran cobrado indebidamente por transportes, el del lugar donde se hizo la entrega de las
mercancías cuando no se hubiere hecho el pago de aquéllas en el de
la expedición, por ser aquél donde debe cumplirse la obligación, se-

gún repetidamente tiene declarado la jurisprudencia, haciendo apli—
cación de lo dispuesto en la regla 1.& del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Acumuladas varias acciones de la indicada clase en una demanda
deducida contra un solo demandado, siendo competentes para entender en el juicio distintos Jueces cuando las reclamaciones se hubieran
ejercitado separadamente, si entre éstas se suscita cuestión de competencia, se ha de resolver á. favor del que la tenga para conocer de la
reclamación de mayor importancia, conforme al criterio adoptado
por la jurisprudencia en sentencia de 30 de Abril de 1895.—Competen-

cia, núm. 96; 23 Junio 1906; G. 18 Agosto 111. a.: C. L., t. 22, y
R., t. 104, p. 650.
— La regla 20 de la Real orden de Lº de Febrero de 1887 autoriza
al remitente ó consignatario para dirigir las reclamaciones judiciales
á. que dé lugar el contrato de transporte por líneas de ferrocarriles
distintas, ya contra la Compañía que recibió la mercancía, ya contra

la que haya de realizar la entrega; pero ha de entenderse que en el
primer caso debe ejercitarse la acción ante el Juez del lugar en que la
obligación se hubiera contraído, y en el segundo, ante el del en que
procedía su cumplimiento, precepto vigente en toda su integridad, según doctrina sentada por el Tribunal Supremo. -- Comp., núm. 127; 16

Noviembre 1906; G., 12 Diciembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, página, 715.
— Según repetidamente tiene declarado el Supremo Tribunal, la

opción que por la regla vigésima de la Real orden de Lº de Febrero
de 1887 tienen los consignatarios para poder dirigir sus reclamacio-

nes, bien contra la Compañía que recibió la expedición. bien contra
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aquélla que debía entregar la mercancía, se halla subordinada para
los efectos de la competencia. ora al lugar de la celebración del con-

trato ó del domicilio de la Compañía demandada, ora al de su cumplimiento, según el uso que el reclamante haya hecho de dicha opción,
sin que le sea lícito llevar al juicio indistintamente a. cualquiera de
las Compañías a uno ú otro lugar sino que éste tiene que determinar—
se en relación con dicha opción —Comp., núm. 48; 26 Agosto 1907,
G. 27 Octubre 1908: C. L., t 26, y R., t. 108, p. 291.
_ — Limitada la demanda a reclamar la devolución de cierta canti-

dad que se supone percibida de más, con arreglo á. las tarifas aplicables en expediciones de mercancías por ferrocarril, y constando que

el pago del transporte se hizo en el lugar de la entrega de las mismas, no puede menos de estimarse éste el del cumplimiento de la
obligación para los efectos de la regla 1.“ del art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No contrarían tal doctrina repetidamente establecida por el Tribunal Supremo el art. 373 del Código de Comercio y las Reales ordenes de 1.“ de Febrero y 14 de Mayo de 1837, que sancionan el derecho
de opción concedido al porteador para demandar en su caso a la Compañia ferroviaria que recibió la mercancía ó 5. la que debió entregar—
la.— Comp., núm. 9; 10 Enero 1903; G. 4 Marzo 1909: C. L., t. 28, y

R., t. 110, p. 83.
JUEZ MUNICIPAL COMPETENTE—Es competente el Juez municipal

para el conocimiento de la demanda, cuya cuantía no exceda de 2504
pesetas. — C., núm 107; 18 Junio 1907; G. 8 y 9 Octubre 1908: C. L..

t. 25, y 11” , t. 107, p. 747.
— (DESAHUCIO).—Probada la existencia de un contrato de arren-

damiento y el transcurso de su término, es indudable la competencia…
del Juzgado municipal.
_
Observándose esta doctrina no se infringe el art. 1562 de la ley
_Procesal. — C., núm. 56; 3 Octubre 1906; G., 10 Octubre 1907: C. L.,

t. 23, y R., t. 105, p 252.
— Los porteros tienen personalidad para ser demandados en juicio de desahucio, porque aquel cargo supone un contrato de arrendamiento de servicios que termina por voluntad de cualquiera de las

partes, debiendo conocer del desahucio á. que tal término de lugar, los
Jueces municipales, conforme al art. 1562, núm. 1.“ de la ley Proce-

sal, y á. la repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., número 33139 Octubre 1906; G. 12 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105,
p.
.
— La despedida de los criados y demás dependientes asalariados

da derecho ¿. desposeerlos desde luego de la habitación que ocupen
por razón de sus cargos, conforme al art. 1587 del Código _civil.
En tales casos y conforme al art. 1562, núm. Lº de la ley Procesal,

es competente para conocer de los juicios de desahucio el Juez municipa1.— O., núm. 132; 20 Noviembre 1906; G., 24 Enero 1908: C. L.,
t. 23, y E., t. 105, p. 734.

— Ocupada por el demandado la finca objeto de un desahucio, por
virtud de un contrato de arrendamiento de servicios y como pago de
los mismos, hay que reputar cumplido el plazo estipulado desde el

momento de la despedida que de su cargo se le hizo, porque la de los
criados, guardas, 6 trabajadores de cualquier clase da derecho á. desposeerlos desde luego del edificio, solar 6 habitación que ocupen por
razón de sus cargos, conforme á. lo dispuesto en el art. 1887 del Código
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civil, siendo competente para conocer del juicio el Juez municipal, á.
tenor de lo ordenado en el núm Lº del art. 1562 de la ley Procesal.
El sentido y alcance del art. 1563 de la ley Procesal, no puede extenderse más que al caso de la existencia demostrada de un establecimiento fabril ó industrial y no al hecho de que el ocupante de un local cualquiera, por pago de servicios y sin consentimiento del dueño

del predio, pueda establecer un taller para ejercer el oñcio á. que se
halle dedicado —C., núm. 29; 22 Enero 1907; G., 15 Agosto 1908:
C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 152.
— Son competentes los Jueces municipales para conocer de los

desahucios de fincas urbanas fundados en la causa 1.“ del art. 1562 de
de la ley procesal.— C., núm. 91; 10 Junio 1907; G., 4 Octubre 1908;
C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 642.
— La carta del inquilino dirigida al arrendador comprometiéndose
en ella a desalojar el local en una cierta fecha, no puede tener otro
alcance e interpretación que el del previo aviso para la terminación
del contrato que antes hubieran establecido.
En consecuencia, el conocimiento del juicio de desahucio corresponde al respectivo Juez municipal, conforme al núm. Lº del ar
tículo 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por ello no es de apreciar el quebrantamiento que señala y establece el núm. 6.“ del ar—
tículo 1693 — C., núm. 126; 26 Junio 1907: G. 13 Octubre 1908; C. L.,

t. 25, y R., t. 107, p. 886.
— Fundada la demanda de desahucio en la falta de pago del arren

damiento, y justificada, según declara el Juzgado, la existencia del
contrato, es manifiesta la competencia del Juez municipal para conocer del juicio conforme a la regla 3.& del art. 1562.
Observando esta doctrina el Tribunal sentenciador, no comete el
quebrantamiento de forma señalado en el núm. 65, del art. 1693 de la
ley procesal.
'
La apreciación de la prueba hecha por el juzgador no puede ser

impugnada en los recursos por quebrantamiento de forma —C., número 73; 30 Septiembre 1907; G. 2 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R.,

t. 108, p. 402.
— Ejercitada la acción de desahucio por el administrador 6 apoderado del actor, a tenor de lo dispuesto en el caso 4.0 del art. 4.0 de la
ley de Enjuiciamiento civil, es consecuencia legal e indeclinable de
dicho precepto legal la personalidad del mismo apoderado para confor—
marse ó apelar de la sentencia, y para comparecer, tratándose de un
único juicio, en el que, según disposición del art. 1586, fué, la parte

que le habia promovido legalmente, quien asistió á. la comparecencia
y no otra alguna.—O., núm. 27; 29 Abril 1908; G. 7 Abril 1909: C. L.,
t. 29, y R., t. 111, p. 181.
— Apreciá.ndose en la sentencia recurrida que el demandado de
desahucio ocupaba los bienes objeto del juicio en virtud de contrato
y por precio inferior 5. 1 500 pesetas, convenido y no satisfecho, claramente se deduce, á. tenor del art. 1652, núm. 3.º, quela competencia
para conocer del juicio corresponde al respectivo Juez municipal,
siendo inaplicable el art. 1693, núm 2.º, y observándose esta doctrina
no está. comprendido el recurso en el art. 1693, núm. 6.º de la citada
_ley.—C., núm. 43; 9 Mayo 1908; G. 8 y9 Abril 1909: C. L., t. 29,

y R., t. 111, p. 226.
— Para determinar la naturaleza de la cosa arrendada, hay que
estar a los términos del contrato, y no constando en los autos que el

terreno se diese para el servicio de una industria, es incuestionable
19
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que el hecho de haber establecido el arrendatario sobre aquel predio
un almacén de maderas, no puede modificar la competencia del Juzgado municipal que conoció del desahucio, conforme a la causa 3.& del
artículo 1562 de la ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 44; 9 Mayo

1908; G. 9 Abril 1309; C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 235.
Fundada la demanda de desahucio en el núm. 3.º del art. 1562 de
la ley de Enjuiciamiento civil, 6 sea en la falta de pago del precio
convenido… es visto que conforme á. dicho precepto corresponde conocer de aquélla en primera instancia al Juez municipal del lugar en que

esté situada la finca litigiosa, sin que obste la retención del precio del
arriendo en un procedimiendo criminal terminado por auto de sobreseimiento libre con anterioridad a la demanda de que se trate. — C.. número3 63; 21 Mayo 1908; G. 11 Abril 1909; C. L., t. 29, y R., t. 111,

. 31 .
—
p“ -—— V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (competencia y
dtsahucio).
-—- (REPUDIACIÓN DE HERENCIA). — El art. 1008 del Código civil
niega implícitamente á los Juzgados municipales la competencia para
solemnizar la repudiación de la herencia.—R. H., núm. 17; 11 Ene—

ro 1909; G. 4 Febrero m. a.: C. L., t 31 y R. t. 113, p. 151.
JUICI[]_—La ley procesal es la única reguladora en los juicios,
cualquiera que sea la región de España donde se celebren, por cuya
razón no cabe invocar disposición alguna especial que contradiga sus
preceptos sobre esta materia.— C., núm. 184; 27 Diciembre 1906; G. 26
y 27 Mayo 1908; C. L., t. 23, y R , t. 105, p. 1032.
—- V. Suspensión

-— (APIAZAMIENTO).—V. Sumisz'ón tácita.
JUICIO CRIMINAL—V. Tercería.
JU|C|0 DE ABINTESTATU.—Dada la naturaleza y finalidad del juicio
universal de abintestato, es evidente que cualesquiera que sean los
fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal sentenciador en la declaración de heredero, no se puede entender resuelta definitivamente
la cuestión del derecho de aquél enfrente del de cualquiera otra per—
sona ó entidad que en el juicio declarativo correspondiente pueda ha
cerlo valer tratando con la debida amplitud la misma cuestión, toda
vez que dicha sentencia no tiene en principio más alcance y transcen-

dencia quela de regularizar el procedimiento del abintestato, para
que después de la declaración de herederos todas las_cuestiones se
sustancien con éstos, por cuya razón, según el art. 1694, núm. B.“, de
la ley de Enjuiciamiento civil, no procede la admisión del recurso

contra la expresada sentencia.— C., núm. 63; 19 Febrero 1908; G. 23
Marzo 1909; C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 459.
— Las cuestiones que afectan sustancialmente a la legitimidad de

una familia, únicamente pueden resolverse definitivamente en el juicio
declarativo correspondiente, y no por la sentencia, cuya finalidad no
es otra, a tenor de lo dispuesto en el art. 996 dela ley procesal, que la
terminación de las diligencias de abintestato, a En de que, en lo sucesivo, se sustancien todas las cuestiones que sobre el mejor derecho
á los bienes se susciten con los herederos declarados y para cuya

declaración puede el Tribunal sentenciador apreciar la prueba respecto del parentesco, sin perjuicio de lo que en juicio más solemne se

resuelva.

'

No observándose esta doctrina, no se infringen los arts. 1.º, 2.º,

núm. 6.º; 4.º, núm. 2.º; 85, 47, 48, 53 y 85 de la ley del Registro civil
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de 1870, y 53, 115, 325, 326, 327, 332, 921, 943 y los de la Sección 4.3,
capítulo 4.º, tit. 3.º, libro 3.º, del Código civil. — C., núm. 91; 17 Marzo
1908; G. 30 Marzo 1909; C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 614.
— V. Abintestato, Costas y Juez competente.

JUICIO DE AMIGABLES CUMPONEDORES-- El resolver acerca de la VB.'lidez ó nulidad de una escritura de compromiso y del laudo dictado

por los amigables componedores, a que aquélla dió lugar, es punto
que no puede decidirse dada su naturaleza esencialmente sustantiva
en un incidente, sino que es propio de la amplia deliberación de un

juicio ordinario.
Terminadas por dicho laudo las cuestiones suscitadas en autos de
ejecución de sentencia, el declarar si el cesionario de una de las partes

puede prescindir de lo resuelto en aquél y continuar el procedimiento,
6 debe utilizar su derecho, si lo estima oportuno, en el juicio que corresponda, es asunto propio, por afectar al procedimiento, de los ar—
tículos de previo y especial pronunciamiento sometidos a los trámites
señalados por la ley para las peticiones incidentales.
El repetido laudo, por tener el carácter de sentencia firme y haber
recaído en juicio de amigables componedores, no puede menos de sur—

tir en el procedimiento los efectos que del mismo se derivan de dar
por resueltas todas las cuestiones pendientes en los autos, sin perjuicio de que el mencionado cesionario pueda utilizar las acciones de
que se considere asistido para impugnar en el juicio correspondiente

“la validez del laudo.
.
Estimándolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 476,
481, 482, 483, 485, 741, 1534 y 1543 de la ley procesal y 1091 y 1278 del
Código civil.—C., núm. 36; 27 Enero 1906; G. 2 Noviembre in. a.:

'C. L., t. 21. y R, t. 103, .p 207.
'
— Según repetidas decisiones del Tribunal Supremo, el término
concedido para la resolución de los amigables componedores debe

contarse de momento a momento.
No observándose esta doctrina se infringen los arts. 1091, 1255
__y 1258 del Código civil, y 802, 803, 828 1691 y 1774, párrafo 2.0 de la
ley procesal.— C., núm. 130; 27 Junio 1907; G. 15 Octubre 1908: C. L.,

-t. 25, yR., t. 107. p. 873.
— Que si bien en el caso de que se trata en la escritura de compromiso no se comprendieron concretamente determinados particulares
resueltos por los amigables componedores, como quiera que en aquel
documento se les facultó para decidir no sólo las cuestiones que de
modo expreso se les cometían, sino también todas aquellas otras que
entre los otorgantes se suscitasen, haciéndolo aquéllos así no conceden

más de lo pedido.—C., número 7; 5 Mayo 1903; G. 2 Enero 1910: C. L…,
"t. 33 y R. t. 115, pág. 30.
—- El auto conñrmatorio de providencia apelada limitada a tener
por designado al amigable componedor de una parte, y la otra á. con—
*vocar1a para el nombramiento de tercero, no vulnera los derechos de
aquéllas ni su libertad de acción con arreglo á. los preceptos regula-

dores del nombramiento de dicho Tribunafl especial.—C., núm. 42; 26
Mayo 1909; G. 9 Enero 1910: C. L, t 33, y R , t. 115, p. 206.
— V. Amigables componedores, Recurso de casación (amigables

componedores) y Sociedad).
JUICIO DE ARBITR]S. — Dentro de la jurisdicción voluntaria en asunto de comercio, no cabe prescribir la intervención del Juez, al efecto de
autorizar una escritura de compromiso para el juicio de árbitros, en
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sustitución de las partes, porque con ello se contradeciría la reiterada
doctrina del Tribunal Supremo de que cualquiera cuestión extraña al

mero nombramiento de árbitros debe ventilarse en el juicio ordinario
correspondiente.

-

La firma de la escritura no significa el cumplimiento de una simple formalidad, sino el asentimiento á, lo en ella establecido para la

determinación de lo que los árbitros tengan que resolver.
La oposición de una parte a pasar por la minuta de otra respectoá. la mencionada determinación, no es cuestión para decidida en la vía
de jurisdicción voluntaria.

No observándose la precedente doctrina se infringen los artículos919, 924, 1514, 1275, 1276 y 1277 de la ley procesa]. — C., núm. 84; 15
Febrero 1909; G. 23 Octubre m. a.: 0. L., t. 31, y R., t. 113, p. 577.

JUll;l0 DE MENOR CUANTIA. — V. Derechos judiciales y Recurso de
casaczon.
JUICIO DE DESAHUCID, — El art. 1581 del Código civil es inaplicable
al caso en que las partes del juicio no han celebrado contrato alguno
que sirva de fundamento al desahucio que le motiva, y el cual fué de-

cretado conforme á los artículos 1571, del mismo Código y 1564, número 3.º. de la ley procesal.

La facultad que el art. 1571 del Código concede al arrendatario
para exigir que se le deje recoger los frutos de la cosecha correspon—

dientes al año agrícola—corriente, y que el vendedor le indemnice los
daños y perjuicios, no obsta en manera alguna al derecho que asiste
al comprador para que termine el arriendo al verificarse la venta,
salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la ley Hipotecaria.—C., nú-

mero 47; 5 Mayo 1906; G. 27 Abril 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, pá.º'ina 802.
º —- Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la acción de desa—
hucio sólo es procedente cuando entre el arrendador y arrendatario ()
el dueño de la finca y quien la lleva en precario no existen más relaciones jurídicas que las derivadas de dicho carácter, y cuando acerca
de ellas no existen dudas fundadas que requieran un examen y discusión, propios solamente del juicio declarativo correspondiente.

Según el art. 1561 de la ley procesal, la posesión real de la finca escondición necesaria para el ejercicio de la. acción de desahucio.—
C., núm. 63; 29 Mayo 1906; G. 19 Mayo 1907; C. L , t. 22, y R., tomo

104, p. 424.
—— El art. 1579 de la ley procesal, exige á. las partes en el juicio
verbal que formulen en el acto toda la prueba que les convenga para
practicarla después en el plazo no mayor de seis días.
Si bien conforme al art. 1580, luego de practicada la prueba debe
citarse a las partes para la continuación del juicio en el inmediato día
habil, si no se les citase hasta el siguiente, semejante defecto procesal no puede dar lugar al recurso taxativamente comprendido en los
casos enumerados por el artículo de la ley que lo autorizó.

No es de estimar la infracción del art. 1584, de la ley de Enjuiciamiento, en la segunda instancia del juicio verbal cuando personado
el apelante dentro del término del emplazamiento, atemperándose el

Juez al precepto del art. 1585, sin infringir el anterior, mandó sin dilación, como aquel ordena, convocar á. las partes a comparecencia
dentro del tercer día, haciéndose la citación en estrados al apelado
por no haberse personado.
_
No se infringe el art. 1586 de la ley procesal en relación con el pá.—

JUIÓIO DE DESAHUCIO

297

rrafo 2.º del art. 567, antes bien se aplica rectamente al denegarse por

-el Juez de primera instancia la admisión y práctica de la prueba solicitada por el apelante, en razón a no haberse formulado en tiempo
oportuno ante el Juez municipal, y no podrá… admitirse más prueba
que la que propuesta en primera instancia no hubiera podido practi—

carse.
Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el art. 1586 de la ley
rituaria no exige citación especial para sentencia en los juicios de desahucio, bastando sólo con la establecida en el art. 1585, con el objeto
de que comparezcan las partes ante el Juez, para que dicha citación
surta efectos en todas las diligencias sucesivas hasta que se dicte
sentencia.—C., núm. 15; 9 Julio 1906; G. 4 y 6 Octubre 1907: C. L.,
tomo 23, y R., t. 105, p. 88.
'

— Fundándose el desahucio acordado en el incumplimiento del
contrato por parte del arrendatario, no es de estimar la infracción de

los artículos 1214 1555, núm. 2.º y 1569 números 3.º y 4.º del Código
civil, cuando las condiciones que se consideran incumplidas, aparecen
explícitamente consignadas en el contrato y en su apreciación por el
Tribunal, no resulta error alguno de hecho ni de derecho.—C., número 166; 12 Diciembre 1906; G. 11 Mayo 1908; C. L., t. 23, y R., tomo

105., p. 946.
— El párrafo 2.0 del art. 1579 de la ley procesal no se puede inter
pretar tan estricta y rigurosamente que excluya en absoluto la admi-

sión de otros elementos de prueba que los expresados en dicho párrafo, cuando se refieran a hechos y cuestiones íntimamente relacionados
con la obligación del pago.— C., núm. 22; 16 Enero 1907: G. 26 Junio 1908: C. L., t. 24, y E., t. 106, p. 110.
— Estableciendo el art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil un

término, que no podrá exceder de seis días, para la práctica de las
pruebas en el juicio de desahucio, sin hacer distinción de ninguna de
ellos, y disponiendo el inmediato 1580 que al dia siguiente de practi-

cada la prueba se unirá a los autos es manifiesto que la ley no ha querido admitir para dicho juicio la especialidad que para la confesión
tiene consignada el art. 579 de la referida ley, con tanto mayor moti-

vo cuanto en el indicado juicio no se halla ordenada la citación para
sentencia.—C., núm. 31; 24 Enero 1907: G. 16 Agosto 1908: C. L., t. 24,
_y R., t. 106, p. 168.
— Procede denegar la prueba por la que se pretende demostrar los

perjuicios que han de cansarse por el desahucio á. la parte demandada, para que le puedan ser abonados con arreglo al art. 1571 del Código civil, extremos enteramente ajenos al juicio sumario de desahucio,

y que en su caso pueden ser objeto de reclamación en el juicio correspondiente.—C., núm. 60; 18 Febrero 1907; G. 21 Agosto 1903: C. L.,
tomo 24, y R., t 106, p. 353.
— Según el art. 1579 de la ley procesal, es obligatorio a las partes

formular en el acto del juicio toda la rueba que les convenga utili—
zar, limitándose, cuando se funda el esahucio en la falta de pago, a
la confesión judicial 6 al reconocimiento del documento 6 recibo que
acredite haberse verificado dicho pago.— U., núm. 68; 22 Febrero 1907;
G. 31 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p 432.
'
— Cuando no se exige meramente el cumplimiento de obligaciones,
sino que uno de los contratantes imputa á. otro su infracción atribuyéndole la realización de actos determinantes de ésta para los efectos
precedentes en derecho, y especialmente en materia de desahucio para
-desalojar1e de la finca arrendada,_es manifiesto queno procede aplicar
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el precepto del art. 1214 del Código civil, sino el fundamental de la leyprocesa], a tenor del que al actor incumbe la prueba de los hechos se—
re que basa su demanda; pues si en el primer supuesto basta con acre—

ditar la existencia del pacto 6 contrato de donde la obligación se deriva, en el segundo resultaría perturbador del principio de derecho queinforma aquélla, si bastara al que inculpa con sentar una afirmación
de la que pretende derivar un especial derecho para poner al deman-

dado en el trance difícil, si no imposible, de hacer una justiñcación
acabada desu conducta.
La especialidad del art. 1563 del Código civil, consignada para garantir al propietario el cuidado que debe prestar el arrendatario en eluso de la finca arrendada, no autoriza para convertirle en una presunción juris de incumplimiento de obligación para efectos diferentes del

marcado en dicho precepto legal.—C , núm. 90; 8 Marzo 1907; G. 5y 6 Sepiembre 1908: C. L. t 24, y R., t. 106, p. 561.
— Según el art. 1252 del Código civ.l y la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo, para que pueda estimarse la excepción de cosa-.
juzgada es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel
en que se invoca concurra la más perfecta identidad entre las cosas,.
las causas y las personas de los litigantes.

La consignación de las rentas vencidas, hecha por el arrendatario
para poder interponer el recurso de apelación contra la sentencia que»
le condena al desahucio por falta de pago, no tiene ni puede tener otro-

a1cance y transcendencia que el cumplimiento de la condición de carácter procesal, prescrita en el art. 1566 de la ley de Enjuiciamientocivil, sin que en modo alguno suponga la confesión de que se debe lo
consignado, porque tal interpretación equivaldría a hacer ineñcaces
los recursos contra las sentencias de desahucio, fundadas en falta de

a o.
p gSegún el art. 1579 de la misma ley y la doctrina del Tribunal Supremo, cuando la demanda de desahucio se funda en falta de pago del:

precio . estipulado, no es admisible otra prueba que la confesión judicial ó el documento en que conste haberse verificado dicho pago y“

la que tienda a esclarecer la realidad y extensión del contrato, si sobre
éste se cuestiona, sin que en tal juicio puedan controvertirse cuestio—

nes ajenas á. dicha realidad y á. la falta de pago.— C., núm. 106; 22
Marzo 1907; G. 10 Septiembre 1908; C. L., t. 21, y R., t. 106, p. 684.
—— Estimado por el Tribunal sentenciador que el arrendador con—
sintió y autorizó las infracciones atribuidas al arrendatario en la for—

ma y condiciones del cultivo de la finca que el segundo llevaba en
arrendamiento, no se pueden sostener tales infracciones como base dela acción de desahucio, y entendíéndolo asi la Sala sentenciadora no—
infringe los artículos 1251, 1255, 1258, 1091, 1281 y 1569 del Código ci-

vil.—C., núm. 108; 30 Mar;o 1907; G., 10 Septiembre 1908; C. L., t. 24,…
“y R , t. 106, p. 693.
— Dada la índole del juicio en el que sólo se trata de una acción
de desahucio, se impone, en primer lugar, para su resolución, atender á. los términos del contrato de arrendamiento, examinando con

prudente parsimonia cuestiones propias de otra clase de juicio, sóloen cuanto sean absolutamente precisas para resolver si al actor asiste
derecho para ejercitar aquella acción, a tenor de lo prescrito en el ar—
tículo 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil.

No habiendo la mujer casada arrendado un inmueble, ejercitando
un derecho propio, sino en virtud de un,poder amplísimo para administrar, que le fué conferido por su marido, "es forzoso reconocer á.
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éste, por los términos del contrato, la acción para el desahucio, derivada del derecho con que se hizo el arrendamiento en la forma indicada, ya que ésta no significa ni implica en favor de la mujer reco-

nocimiento a1guno acerca de la naturaleza legal de la tinca que fué
objeto del contrato.
Sobre' esta base y supuesto sería extemporá.neo resolver, con ocasión de un juicio de desahucio, cuestiones que sólo interesan álos cónyuges, no pudiendo invocar en último extremo el demandado otra
cosa con relación á. estas cuestiones, que un hecho cumplidamente
acreditado del que se deriva la notoria falta de acción del demandante.

Lo mismo á. tenor de las disposiciones anteriores al Código civil,
que conforme á. las prescripciones de éste en su art. 60, es el marido
el representante legal de su mujer, sin que en casos como el referido
pueda sostenerse que necesita la intervención ó consentimiento de

aquélla para entablar la demanda de desahucio que prescribe el ar—
tículo 1983.

Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, infringe los arts. 45, -17
y 49 de la ley de 17 de Junio de 1870, y 60,61 y 1818 del Código civil.

C., núm. 17; 12 Abri11907; G. 13 y 14 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y
E ,t. 107, p. 104.
— En el juicio de desahucio, por su naturaleza sumaria, no pue-

den discutirse ni resolverse cuestiones fundamentales de propiedad ni
de validez ó preferencia de unos títulos sobre otros. — C , núm. 33; 26

Abril 1907; G., 17 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R , t. 107, p. 218.
— Las pruebas. tanto en la primera como en la segunda instancia
del juicio de desahucio, deben encerrarse dentro de los estrechos y
especiales límites del término que el legislador ha creído prudente señalar, atendida la naturaleza de aquél.

No es de estimar la infracción de los arts. 862, núm. 2.0, y 1586 y
1693, núm. 3.0 de la ley Procesal por la denegación en la segunda instancia de una diligencia de prueba solicitada el día en que expiró el
término en que habría debido practicarse según el art. 1579 de la ley
de Enjuiciamiento civil, sin que la parte formulara protesta alguna
en la siguiente comparecencia, cuando la omisión de la prueba no ha
podido producir indefensión por referirse á. documentos que no afectan a los fundamentos del desahucio, y cuando es desconocida,tratándose de la confesión judicial la transcendencia de las preguntas
que pensara formular la parte por haberlas reservado ésta.—C., nú-

nbe7ro 6%;1)7 Mayo 1907; G. 23 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., tomo
1 , . 7 .
—
_p En la segunda instancia de los juicios de desahucio que se tramiten conforme á. la sección 2.“ del título correspondiente de la ley de
Enjuiciamiento, no puede admitirse más prueba que la que, propuesta
en primera instancia, no hubiese podido practicarse según ordena el

artículo 1586 de dicha ley.
No es de apreciar la falta de emplazamiento para el juicio de desahucio, cuando, cumpliendo lo que manda el art. 1584, fueron empla-

zados por virtud de la apelación los mismos que habían sido parte en
la primera instancia, sin que durante la sustanciación de ella se produjera reclamación sobre este particular.
Según el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado, cuan-

do se ejercita la acción de desahucio contra un dependiente que ocupa
la habitación como recompensa, 6 parte de ella, de los servicios que
presta, carece de aplicación el art. 1563 de la ley Procesal, por no
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tratarse de precario ni de inquilinato, sino de un contrato de serv;cios y del pago de ellos, que da derecho, después de la despedida,
para desposeer a los dependientes y asalariados de los edificios que
ocupasen por razón de su cargo, para lo cual son siempre competen
tes los Jueces municipales del lugar donde esté sita la finca, según

los arts. 1587 del Código civil y 1562 de la ley de Enjuiciamiento.—
C., núm. 66; 18 Mayo 1907; G. 24 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y

R., t. 107, p. 402.
—— El ocupante de una habitación no puede atribuirse el carácter
de tenedor a titulo de precario cuando, en vez de constar el asentimiento del propietario, aparece demostrado que fué requerido por éste

para celebrar nuevo contrato y pagar el precio.—C., núm. 91; 10 Junio 1907; G. 4 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 642.
— Procede el desahucio contra el que tiene las cosas en precario,
como mero tenedor de ellas. y sin pagar merced alguna una vez cumplido el trámite del previo requerimiento que exige el núm. 3.” del ar-

tículo 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil.
El mencionado art. 1565, párrafo 3.º, sólo exige que conste cumplido el trámite del requerimiento cualquiera que sea la forma en que
se verifique—C., núm. 104; 15 Junio 1907; G. 8 Octubre 1905; C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 734.
— Fundada la demanda de desahucio en falta de pago del precio
estipulado, no es admisible en el Juzºado municipal otra prueba acerca
de este extremo, según el art. 1579 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que la confesión judicial 6 el documento 6 recibo en que conste ha—
berse verificado dicho pago.—C., núm. 119; 21 Junio 1907; G. 11 Oc-

tubre'1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 802.
'
— Procede el desahucio contra los inquilinos colonos y demás
arrendatarios, debiendo dirigirse la demanda contra aquéllos, con—
forme al art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin necesidad,
según doctrina del Tribunal Supremo, de citar ni emplazar a otras
personas que en el contrato no hubieren intervenido.
Expirado el término convencional del arrendamiento, puede el
arrendador desahuciar judicialmente, conforme á. la causa primera
del art. 1659 de la ley de Enjuiciamiento civil. ? C.. núm. 96; 9 Octubre 1907; G. 10 y 11 Noviembre 1908: 0. L., t 26, y R., t. 108, p 539.
— Conforme al núm. 2.º del art. 1565 de la ley de Enjuiciamiento
civil, procede la demanda de desahucio contra administradores, en-

cargados, porteros ó guardas puestos por el propietario en la finca.
El requerimiento exigido por el núm. 3.0 del expresado artículo es

únicamente aplicable á. los que posean en precario las fincas, sin extenderse á. los demás casos que en el mismo se mencionan.

.

Probá.ndose por escritura pública que el demandante de desahucio adquirió, á. tenor del artículo 1462 del Código civil, el dominio

y posesión del inmueble objeto del juicio, tiene la personalidad que
requiere el art. 1564 de la ley procesal para ejercitar aquella acción
contra el que ocupa la finca en concepto de encargado, sin que puedan
resolverse en el mencionado juicio cuestiones que tiendan a destruir
la citada escritura —0., núm. 114; 28 Octubre 1907; G. 25 y 27 Noviem-

bre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 699.
— La consignación hecha a los efectos del art. 1566 de la ley de En—
juiciamiento civil, además de suponer precisamente el incumplimiento de lo pactado, no tiene otro alcance que el de un mero trámite
procesal, sin cumplir el cual no es permitido á, los Tribunales inferiores admitir los recursos de apelación y casación que en su caso se in-
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terpongan contra las sentencias dictadas en juicio de desahucio.—C.,
número 14; 12 Noviembre 1907; G. 7 y 8 Diciembre 1908; C. L., t. 27,

y R., t. 109,

. 110.

— No ca e hacer aplicación del núm. 2.” del art. 1565 de la ley de

Enjuiciamiento civil en relación con el 1562, cuando la acción de
desahucio se relaciona con cuestiones complejas que afectan a las
relaciones jurídicas del propietario y de su administrador y á las del
primero y su cónyuge, imponiéndose consiguientemente la regla de

competencia del caso segundo del 1563, pues dentro del sentido y al
cauce de aquél los Jueces ¡municipales sólo deben conocer de los desahucios cuando la causa y la razón de los mismos se halle desligada
de cuestiones que puedan complicar el ejercicio de la acción en esta
clase de juicios.
Observándose esta doctrina, no se infringen, -por omisión, los ar—
tículos 1562. números 1.“ y 2.º, y 1565, núm. 2.º de la ley procesal, ni

por aplicación indebida los artículos 1563 de la misma ley y 1512,
1544, 1587 y 1711, párrafo 2.º del Código civil.— C., núm. 34; 27 No-

viembre 1907; G. 15 y 16 Diciembre 1908: C. L., t. 27 y R., t. 109, pa'.gina 275.
— Según tiene ya declarado el Tribunal Supremo, el Presidente de
la Asociación de Propietarios de Madrid está. autorizado por los esta-

tutos y reglamentos de dicha Sociedad para otorgar poderes al efecto
de las demandas de desahucio y pago de alquileres que los asociados
tengan que entablar. —C., núm. 35; 27 Noviembre 1907; G. 16 Diciembre 1908; C. L. t. 27 y R., t. 109, p 251.

— Es doctrina establecida con repetición por el Tribunal Supremo
que, por el embargo de una finca, cesa el dueño en su disfrute y administración, la que se transfiere al administrador judicial nombrado
por el Juez 6 Tribunal para que conserve el inmueble, procurando las

rentas, productos 6 utilidades correspondientes, y, en su consecuencia, que como poseedor transitorio de la cosa, en el concepto de tenedor de la misma y para cumplir las obligaciones que su cargo le impone, tiene personalidad para promover el juicio de desahucio, ¿. fin
de conseguir que el propietario desaloje la casa que á. título de precario ocupa, siempre que sea requerido al efecto con un mes de anticipa-

ción, conforme a lo prevenido en su núm. 3.º por el art. 1565 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
Esto establecido, el mencionado requerimiento, como acto ejecuta
do en beneficio del acreedor, puede ser por éste utilizado, cuando adquiriendo el carácter de dueño del inmueble por la adjudicación hecha

á. su favor, pretenda desahuciar al antiguo propietario, sin necesidad
de reproducir aquel acto previo al ejercicio de la acción y no consti-

tutivo de juicio de desahucio.

_

Conformá.ndose con la precedente doctrina, no es de estimar la infracción de los art. 438, 439, 445 y 463 del Código civil.—C., núm. 20;

22 Enero 1908; G. 9 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p 164.
— No hallándose el demandado de desahucio en la posesión real

de la finca, en concepto de dueño, y sí sólo en el uso y disfrute de la
misma por haberla recibido en arrendamiento del comprador y de-

mandante, es evidente que a éste como dueño y parte legítima corresponde, según el art. 1564 de la ley procesal, promover el juicio de desahucio, no siendo dable confundir los efectos de la posesión aunque
ésta fuera continuada, desde que el demandado dejó de ser dueño de la
finca para convertirse en arrendatario de la misma.
El hecho de haber pagado algunos recibos de contribución no es
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demostrativo de que el arrendatario no hubiera perdido el carácter de
dueño, por haber enajenado el inmueble á. la parte misma que ha ejer—
citado la acción de desahucio—C., núm. 8; 11 Abril 1908; G. 3 y 5

Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 44.
— El contrato por el que una parte se obliga á. prestar á la otra un
servicio por precio cierto, se halla comprendido en el art. 1544 del Código civil.
Pactado por los contratantes que si por conveniencia del propieta—
rio se paralizaban los trabajos no tendria derecho el arrendatario a
reclamación de ningún género, y en tal caso habría de conformarse

con la solución que diera el propietario, es manifiesto que el término
del arrendamiento quedó a merced del mismo y que, acordada1a paralización y héchola saber al primero mediante acto conciliatorio en el
cual fué requerido á. los fines de aquélla, expiró el término convencional para la duración del arrendamiento.

Por todo lo expuesto, fundada la demanda de desahucio en la existencia de dicho contrato y en haber expirado el término convenido en
el mismo, la sentencia que da lugar á. la demanda, por estimar que
han concurrido las expresadas circunstancias, interpreta debidamente
y no infringe los arts. 1543, 1541 y 1560 del Código civil ni el 1565 de

la ley procesal.
Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, no siempre es inadecuada en la aparcería la acción de desahucio, porque su procedencia
depende de las circunstancias del contrato y del carácter y mayor 6
menor complejidad de las obligaciones en él convenidas.—C., número 115; 4 Julio 1903; G. 25 Abril 1909; C. L., t. 29,*y R., t. 111, pá.gina 658.
— No puede desconocerse el derecho de un litigante para promo-

verse como,parte legitima el juicio de desahucio, cuando tiene la posesión real de la finca á. título de dueño, reuniendo consiguientemente
las condiciones, carácter y representación con que reclama y además
ha cumplido el precepto del art. 1562, núm 2.º, de la ley procesal.
Repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo que la citación
de las partes para sentencia ha de entenderse hecha en los juicios de
desahucio con la realizada en la última comparecencia—C., núme-

ro 126; 9 Julio 1908; G. 27 Abr111909: C. L., t 29, y R., t. 111, p. 704.
La cláusula del contrato en virtud de la cual, 'es partes habían de
someter sus diferencias al juicio de amigables componedores, no puede
estimarse extensiva al caso en que no se trata de duda alguna respecto
a la inteligencia de aquél que afecte a su cumplimiento, sino del ejer—
cicio de la acción especial que el dueño tiene para desahuciar al arrendatario cuando éste no cumple la obligación de pagar el precio del
arriendo, y no resulta que de este derecho hubiera querido desprenderse el actor.
'

Si la falta de pago atribuida. al arrendatario no consiste en el mero
hecho de que hubiera dejado transcurrir el plazo fijado sin veriñcarlo,
sino en no haberlo realizado después de requerido, pudo ser rechazado

por el dueño el ofrecimiento y consignación posterior.
La tolerancia habida con el arrendatario en meses anteriores no

implica novación alguna de contrato, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 1091, 1106, 1171, 1176, 1177, 1178,1203,

1204 y 1569 del Código civil.—C., núm. 10; 6 Octubre 1908: G. 9 Mayo
1909; ('. L., t. 30, y R., t. 112, p. 77.
— En armonía con la naturaleza de la acción de desahucio, no la
otorga el art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento civil al que ostenta un
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título que le dé derecho á. disfrutar de la finca, sino cuando ademástenga su posesión real, ni le concede eficacia el siguiente art. 1565, si
no es dirigiéndose contra quien tenga aquélla en arrendamiento, administración, custodia ó precario; siguiéndose de ello, cual repetidamen-

te ha declarado el Tribunal Supremo, así para estimar como para re—
chazar la acción, que en el juicio de desahucio no puede resolverse
acerca del dominio, ni tampoco respecto del mejor derecho a poseer,

sean cuales fueren los títulos que al efecto se invoquen por el actor ¿)
demandado, habiendo de estarse, en todo caso, al estado posesorio y á
la naturaleza de las relaciones jurídicas que existan entre las partes 6
sus causahabientes.
Con relación a la sentencia dictada en un juicio de desahucio, son
improcc dentes los motivos del recurso referentes a cuestiones extrañas

a la naturaleza del juicio y que rebasan notoriamente los límites de
las condiciones restrictivas inherentes a la respectiva acción.— C., nú-

mero 38; 20 Octubre 1908: G. 15 y 16 Mayo 1909; C. L., t. 30, y R.,
tomo 112, p. 302.
— Teniendo reiteradamente declarado el Tribunal Supremo que
cuando las obligaciones entre arrendador y arrendatario son tan espe
ciales ó complejas, que en el juicio no resulta comprobada su infracción, ora en relación a la merced estipulada, ora respecto de cualquiera otro de los pactos relativos á. la llevanza de la ñnca arrendada, no
puede con éxito ejercitarse la acción de desahucio, cuya única finalidad
consiste en reintegrar al dueño en sus derechos dominicales—C., número 53; 2 Noviembre 1909: G. 20 Mayo 1909; C L., t. 30, y R., tomo

112, . 457.
_p Hallándose pendiente de división los bienes de un abintestato,
la única persona que puede con éxito ejercitar la acción de desahucio,
es el administrador judicial de aquéllos, y en este supuesto, mientras
la indivisión subsiste, no puede el heredero que viene poseyendo en
precario la casa objeto del desahucio, ostentar los derechos dominicales que sobre el inmueble puedan corresponderle en su día.
Observándose esta doctrina no se infringe el art. 1565 de la ley procesal.—C. núm 91; 24 Noviembre 1908: G. 27 Mayo 1909; C. L., t. 30.,

y R., 112, p. 682.

,

— Seguido el juicio de desahucio contra un litigante y acordado
por virtud de él su lanzamiento antes de que fuese declarado en estado

de concurso, es manifiesto que tal diligencia debió realizarse personalmente con el a quien para este efecto había que reconocer la mi5ma
personalidad que tuvo en el juicio.— ('., núm. 33; 14 Mayo 1909; G. 7
Enero 1910; O. L., t. 33, y R., t. 115, p. 170.

— Acreditándose por la correspcndiente escritura base y fundamento de una demanda de desahucio, mientras su inscripción en el
Registro de la propiedad no se cancele, que el actor. por haber adqui-

rido el dominio y con él la posesión civil y real del terreno discutido,
es dueño absoluto del mismo, y tiene, por lo tanto, la personalidad á,
que se reñere el art. 1564 de la ley procesal, para ejercitar la acción de
desahucio, procede estimar que no pagando el demandado merced no

ostentando título alguno que justifique el disfrute de la ñnca, no puede
alegar otro carácter que el de mero precarista, y no impugnándose
¡ s'a apreciación en la manera especial que exige el art. 1692, núm. 7.0
(le la citada ley, procede declarar con todas sus consecuencias el desahucio sin infringir por ello los arts. 446, 1214, 1216, 1218, 1231, 1232,

1233, 1234, 1235, 1244 y 1218 del Código civil en relación con los artículos 758, números 1.º, 2.0 y 7 º, 580 y 536 números 1.º y 7.º, 537, 637 y

304

JUICIO DE onsanucro

659 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm 71; 8 Junio 1909: Gaceta 15 Enero 1910; C. L., t. 33, y R. t. 115, p. 372.

— Si bien es cierto que el juicio de desahucio por su naturaleza
sumaria excepcional excluye la discusión de otras cuestiones que las
señaladas para el ejercicio de la acción que de las mismas se deriva,
no infringe esta doctrina la sentencia que no sólo la ha tenido presente, sino que ajusta su decisión á. los arts. 156L y 1565 de la ley procesal que determinadamente establecen quienes son parte legítima para
promover el juicio y contra quienes debe dirigirse—O., núm. 88; 22
Junio 1909; G., 20y 21 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 455.

— Aun cuando sea doctrina reiteradamente consignada en la jurisprudencia del Supremo Tribunal que no es un juicio de desahucio apropiado para ventilar y decidir cuestiones complejas que afectan a la

rescisión de los contratas, que deben ser discutidas en el ordinario correspondiente, es claro que tal doctrina podrá. ser 6 no aplicable en
cada caso, según su especial índole y naturaleza, pues no siempre,
aun cuando en ocasión de un contrato de arrendamiento se consigne

en él otro género de obligaciones, es indispensable relacionar éstas
con aquél, si por el contrario pueden desligarse y apreciarse con la
debida separación. — C., núm. 103; 1.0 Julio 1909; G. 5 y 7 Marzo 1910:

C. L., t. 33, yR., t. 115, p. 559.
— Para que pueda prosperar la acción de desahucio es necesario
que se den las condiciones señaladas en los arts. 1561 y 1565 de la ley
de Enjuiciamiento civil, sin que sobre la base de su existencia puedan

estimarse desvirtuadas ni por relaciones de parentesco entre desahuciente y desahuciado, ni por la circunstancia de referirse el desahucio
á. cuartos 6 dependencias de la misma casa, habitados como en familia
por los interesados, cuando tales circunstancias no revelan especiales

relaciones jurídicas que excluyan el ejercicio de dicha acción, pues
que de otra suerte, tanto por precepto general y absoluto de la ley
como por la razón de la misma y atendida la finalidad de aquélla, es
obligada la aplicación de las disposiciones que la rigen.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los artículos 1564 y 1565 de la ley procesal.

No es el juicio de desahucio apropiado para proponer, discutir y
resolver cuestiones extrañas á. su finalidad que pueden y deben ser
ventilados en su caso, en otro distinto.—C., núm. 157; 26 Agosto 1909;

G. 15,16 y 17 Marzo 1910: C. L., t. 533, y R., t. 115, p. 809.
_
—— Conforme a lo prevenido en el núm. 2.0 del art. 1555 del Código
civil, el arrendatario está obligado á. usar de la cosa arrendada como
un diligente padre de familia, destiná.ndola al uso pactado, y que el

incumplimiento de esta obligación es causa de desahucio establecida
en el segundo inciso de la cuarta del art. 1569 del propio Cuerpo legal

al hacer referencia al expresado núm. 2.º del art 1555 que regula un
requisito de tanta importancia en el contrato de arrendamiento, como
es el uso que se ha de hacer de la cosa arrendada, siendo por ello y
por la naturaleza de dicho contrato aplicable la parte primera de la in-

dicada causa, cuando no se haya pactado expresamente el destino que
se haya de dar a la cosa arrendada, para que con el abuso no se per—
judique ésta, y no cuando se haya fijado en el convenio el modo como
la misma se ha de disfrutar.
Apoya esta interpretación el núm. 3.º del citado art. 1569 del 06—
digo que autoriza el desahucio por la infracción de cualquiera de las
condiciones estipuladas en el contrato.
No observándose la doctrina expuesta se infringen los arts. 1555,
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número 2.º, y 1569, núms. 3.º y 4.º del Código civil.—C , núm. 25; 21
Octubre 1909; G. 4 Mayo 1910; C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 129.
— Los arts. 1589, núm 1.0 del Código civil, relacionado con el 1579
y 789 de la ley procesal, establecen la tramitación especial del juicio
de desahucio—C., núm. 42; 30 Octubre 1909; G. 9 Mayo 1310: C. L.,
tomo 34, y R., t. 116, p. 276.
— La tácita reconducción supone el término del arrendamiento
anterior; y en cuanto al plazo de este nuevo contrato, del que son ele-

mentos esenciales, la permanencia del arrendatario en el disfrute de la
cosa por quince dias, la aquiescencia del arrendador y que no haya
precedido requerimiento de desahucio, el art. 1566 del Código civil expresa que sea por el tiempo que establecen los 1577 y 1581, y no por lo-

estipulado en el contrato originario, no siendo de estimar la infracción. de los arts. 1091 y 1258, pues el hecho de haber transcurrido un
año de la reconducción sin terminar el contrato, pedía a lo más de—
mostrar que éste se prorrogó sin fijación de plazo, pero nunca “por el
contrato primitivo.
De todas suertes, el máximum del término de la reconducción en
los arrendamientos de los predios urbanos es el de un año.—C., núme-

ro 60; 20 Noviembre 1909; G. 16 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,
página 418.
— V. Apelación, Juez, Juez competente, Juez competente (daños
y desahucio), Juez municipal competente, Juez municipal competente
(desahucio y Juez competente), Personalidad, Precario y Recurso de-

casación (apreciación de prueba, citación, citación para sentencia,
competencia, cuantía del iuicio, denegación de prueba, desahucio,
juicio de desahucio y sentencia definitiva).
JUICIO DE QU|EBRA — Si bien la cuestión de falta de persona—
lidad es siempre por su naturaleza de carácter previo, y en este sentido el art. 1325 de la ley de Enjuiciamiento civil exige que el acree—

dor que solicita la declaración de quiebra está obligado ante todas cosas a'. acreditar su personalidad, esto no significa que no pueda ni aun

deba presentar también desde luego la prueba que estime pertinente
con el En de demostrar las circunstancias del deudor, ó limitarse á,
ofrecer pruebas acerca de ellas para que el Tribunal acuerde, en su,
caso. sobre todos los extremos de la solicitud por aquél formulada.

Una vez presentada por el acreedor que solicita la declaración de
quiebra toda la prueba documental, referente á. su personalidad y á. la
situación del deudor, si la misma parte subsidiariamente y para el

caso de entender el juzgador que no era bastante la prueba presen—
tada, ofreciese alguna otra en la se unda instancia, tal forma condicional de proponerle, sería improce ente, porque esto equivaldría á.
someter al Tribunal como cuestión previa la de si los documentos presentados eran 6 no suficientes para el objeto pretendido, lo cual noautoriza en modo alguno el régimen procesal.
Por lo expuesto, abstraccion hecha de lo que en términos genera-

les preceptúan las Secciones segunda y tercera, tit. 6.º, libro 2.º de la
ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto al modo de solicitar en se-

gunda instancia el recibimiento á. prueba, en ninguna de las cuales…
disposiciones puede fundarse que se acuerde por ministerio de la ley
6 de oficio, como tampoco puede pedirse después de citadas las partes
para la vista, no puede entenderse que el referido caso está en alguno
de los enumerados en el art. 862 de la repetida ley, ni que el 1825 au—

torice sobre la. base antes mencionada para que el Tribunal sentenciador pudiera estimar como propuesta en debida forma la prueba ofre—
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oída con carácter subsidiario.— C., núm. 113; 30 Junio 1906; G. 27 Sep-

tiembre 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p 772.

'

— Los artículos 1220, 1327, 1328 y 1714 de la ley de Enjuiciamiento
civil son inaplicables cuando no se trata de resolver sobre el derecho
que el deudor 6 cualquiera de los acreedores pueda. tener para impug-

nar la elección de los síndicos, ni sobre la facultad de aquéllos para
intervenir en la oposición al auto de declaración de quiebra ó para im-

pugnar la reposición del auto de la misma, ni de anular, a instancia
de acreedor alguno, los contratos ¿ que se refieren los artículos 880

y 881 del Código de Comercio, sino exclusivamente de determinar si
en el juicio de quiebra pueden ser parte y accionar por si conjunta-

mente con los síndicos, ó individualmente todos y cada uno delos
acreedores a quienes tal juicio pueda afectar.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 1218 y 1319 de la ley procesal, en armonía con el 1073 del antiguo Código de Comercio, a los
síndicos en el juicio universal de quiebra corresponde exclusivamente
la defensa de todos los derechos de la misma, el ejercicio de las accio

nes y excepciones que la competan, y teniendo, por tanto, la representación así del quebrado como de los acreedores, no pueden éstos
personalmente intervenir en las gestiones que son propias de los expresados síndicos, lo cual no obsta para que en los casos previstos por

la ley puedan deducir en la forma procedente las reclamaciones que
vieren convenirle.
La circunstancia de haber intervenido un acreedor en el juicio de
quiebra y practicado en éste gestiones antes de la solicitud de los sindicos contra la intervención de aquél por cuenta propia en todas las
actuaciones, no puede estimarse como resolución firme que le autorice para continuar actuando por si en el juicio.—C., núm. 41; 5 Fe-

brero 1908; G 16 y 17 Marzo 1909: C. L., t 23, y R., t. 110, p. 304.
— Siendo hechos estimados en la sentencia recurrida no impuºuados legalmente en casación que el quebrado no llevaba todos los li ros

que como necesarios determina el art. 33 del Código de Comercio, y
además que no ha sufrido infortunios que deban reputarse casuales en
el orden regular y prudente de una buena administración mercantil,

es 'manifiesto que al declarar el Tribunal sentenciador culpable la
quiebra, hizo recta y justa aplicación de los preceptos consignados en
el núm. 1.0 del art. 889 de dicho Código.—C., núm. 132; 10 Julio 1908;

G. 10 Abril 1909: C. L., t. :29, y R., t. 111, p. 733.
— No habiendo tenido el Procurador de la Compañía de un ferrocarril la representación de la quiebra de ésta, que estuvo á. cargo de
los Síndicos, con atribución, por tanto, para defender los derechos de
"la misma y ejercitar las acciones y excepciones que le correspondieran, y no pudiendo de todas suertes confundirse esta entidad con la
personalidad de la Sociedad quebrada, es obvio que limitada la adjudicación del adquirente del ferrocarril a pagar las costas de aquella
entidad no puede hacerse extensiva la obligación á. particulares en la
misma no contenidos, como lo serian las costas causadas por el Procurador del quebrado, no habiéndose probado que sus gestiones fueron
absolutamente necesarias para el procedimiento regular de la quiebra,

ni para asegurar ó siquiera defender los intereses de la misma, lo cual
corresponde á. los Síndicos, sin que á. ello obste la circunstancia de que

la Compañia quebrada haya de tener su representación durante la.
quiebra, porque de ello no se sigue que tales costas, aunque hubieran
sido legítimamente devengadas, hayan de ser pagadas por otro que,
no habiendo sido condenado al abono de las mismas_ no sea el que con—
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ñrió el poder 6 dió su representación al Procurador, y menos por el
adjudicatario del ferrocarril, cuya obligación quedó limitada al abono
ge %eterminadas costas y no al de las causadas por la : ociedad que-

ra a.
Observando esta doctrina la sentencia recurrida, no infringe los

artículos 1922 núm. Lº, y 1924, núm. 2.º, letra A del Código civil;
3.º, 5.º, núms. 1.0 y 5.0, 521 y 528 de laley procesa1y 22 de la ley es-

pecial de quiebras de ferrocarriles de 12 de Noviembre de 1869.
El auto aprobatorio de la tasación de costas en ue se incluyeron
las de dicho Procurador, no puede tener otra signi%cación y alcance
que el de haber sido bien devengadas, sin que implique que deba satis-

facerlas quien no está. obligado ¿. su pago, por lo cual tal aprobación
no puede surtir los efectos de la cosa juzgada.
Observando la precedente doctrina, no se infringen los arts. 1211,

1251, 1252 y 1900 del Código civil, 408 y 428 de la ley procesal.
En el caso referido, la consignación hecha por el mencionado adjudicatario para pago de las costas, á, que estaba obligado, no justifica la aplicación al mismo del principio de que nadie pueda ir contra

sus propios actos.—()., núm. 95; 27 Noviembre 1908; G. 27 Mayo 1909;
C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 726.
— V. Acumulación de autos y Recurso de casación (sentencia de-

finitiva).
JUICIO DE RETRACTD.—Con arreglo al art. 1627 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sustanciación de las apelaciones en los juicios de

retracto ha de ajustarse a los trámites establecidos para las de los incidentes, y conforme a lo ordenado en el art. 893, en relación con el
891 y 860 de la expresada ley, tanto el apelante como el apelado sólo
podrán solicitar el recibimiento a prueba al evacuar el traslado que
se les confiere de los autos con el apuntamiento para instrucción de sus
Letrados.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe el ar—
tículo 1763, caso 3.º, de la ley Procesal. -—C., núm. 29; 25 Enero 1908;
G. 13 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 216.

JUICIO DE TESÍAMENTARÍA."ES parte legítima-para promover el
juicio de testamentaria el cónyuge sobreviviente, en conformidad al
número 2.º del art. 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que este
precepto preciso y terminante imponga á. quien reuna aquella circunstancia condición de ninguna clase para el ejercicio de tal derecho
mientras subsista la finalidad del juicio y no se haya, por tanto, li-

quidado la sociedad de gananciales.
No obsta la circunstancia de haberse pronunciado sentencia de divorcio, que produjo la separación de los bienes de la sociedad conyugal, si no se practicó la liquidación y divorcio porque en este supuesto,

la facultad concedida al cónyuge por el citado art. 1038 no estaría li
mitada por tal estado de derecho.—- C., núm. 160; 10 Diciembre 1906;

G. 28 Abrí11908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 910.
— Teniendo por finalidad el juicio de testamentaría, conforme a lo
establecido en la sección 2.º', título 10, libro 2.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, poner en seguridad el caudal hereditario y llevar á. debi-

do cumplimiento la voluntad del testador, distribuyendo sus bienes en
la forma por él ordenada, es evidente que cuando los interesados en la
herencia hubieren recibido la parte que les corresponda á. su confor—
midad y satisfacción, pierden el derecho que pudiera asistirles para
promover aquel juicio.
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La parte que se encuentra en este caso, careciendo de derecho para
promover la testamentaria, lo tenía expedito, conforme al núm. 6.º
del art. 42 y sus concordantes de la ley Hipotecaria para solicitar la
anotación del legado que demanda, desde que, cumplidas las condiciones impuestas por el testador, pudo legalmente demandar en juicio

su inmediato pago 6 entrega.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 42, caso 6.º, y 45 de la ley Hipotecaria.
En el mismo art. 57 de la ley Hipotecaria, regulador del procedimiento para. hacer efectiva la anotación preventiva de los legados, se
faculta a los Tribunales para señalar los bienes que hayan de ser ano—
tados; y, en consecuencia, declarándose por la Sala sentenciadora se
lleve a efecto la anotación sobre los bienes dela herencia que subsistan en poder del heredero, conforme á. lo dispuesto en el art. 52 de la
expresada ley, no puede afirmarse que otorgue más de lo pedido en la

demanda.—C., núm. 54; 31 Mayo 1909; G. 13 Enero 1910: C. L., t. 33;
y R., t. 115, p. 265.
—— No es de estimar la infracción de los ai ts. 1038 y 1055 de la ley
Procesal, cuando al recurrente no se le desconoce su acción y derecho
Ípara promover el juicio de testamentaria; mas como ésta tiene una
nalidad desenvuelta en el título respectivo, que requiere la existencia
de bienes de cualquier clase que sean, si la Sala sentenciadora estima
que un testador no dejó herencia alguna, y lo que el recurrente perso
guía era traer al haber hereditario bienes que venían poseyéndose por
terceras personas desde mucho antes del fallecimiento del causante de

la herencia, pudo dejarse sin efecto la admisión y la apertura del juicio universal pretendido, y esto con tanta mayor razón, cuanto que al
recurrente le queda a salvo su derecho para ejercitarlo en otro juicio.
C., núm. 4; 6 Octubre 1909; G. 27 Abril 1910: C. L. t. 34, y R., t. 116,
página 14.
—— V. Abintestato, Defensa por pobre y Recurso de casación (sen-

tencia definitiva).
JUICIO EJECUTIVU_—Aun en el supuesto de que sólo por las pretensiones del Procurador y Abogado del ejecutante, representando ¿. éste
en el procedimiento de apremio para cumplir la sentencia dictada en
el ejecutivo, hubiera sido perjudicado el ejecutado, supuesto no admisible porque el perjuicio no hubiera prevenido necesariamente de
la petición de aquéllos, sino de las resoluciones acordadas por conse-

cuencias de las mismas, carecerían de aplicación los artículos 443, 451,
1447, 1455, 1516, 1520 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación los

dos primeros con el 870 de la orgánica del Poder judicial y los artículos 1089, 1093, 1101 y 1103, no tratándose del fondo de la certeza de la
deuda que sirvió de fundamento a la ejecución, sino de la procedencia

ó improcedencia de las solicitudes aducidas y de las providencias acor—
dadas en dicho procedimiento, en el cual pudo el ejecutado, si así lo
estimaba, oponerse a'. las pretensiones del actor y recurrir por los medios legales contra las resoluciones del Tribunal, deduciendo las solicitudes que estimara conveniente.—C., núm. 157; 4 Diciembre 1906;

G. 28 Abril 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 894.
—— En los juicios ejecutivos no procede otra prueba que la referente

a excepciones alegadas al formalizar el deudor su oposición ¿. la eje—
cución.
En tales juicios sólo cabe el recibimiento á. prueba si el deudor citado
de remate se opone á. la ejecución, conforme a los artículos 1462 y 1463
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de la ley procesal.—C., núm. 47; 6 Mayo 1907; G. 19 Septiembre 1908:

C. L., t. 25, y E., t. 107, p. 277.
— Atendido el sentido y alcance del art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, interpretado por las decisiones de la. jurisprudencia
en el juicio ordinario que se reserva á. las partes después del ejecutivo,

limitase su derecho á. dilucidar en un debate más amplio la cuestión
de fondo, 6 sea la certeza y realidad del crédito que sirvió de base 5. la

ejecución y su subsistencia al dictarse la sentencia de remate, pero de
ningún modo autoriza la ley para que el nuevo procedimiento verse sobre las faltas que se supongan cometidas en el litigio ordinario, extre-

me que debió ventilarse y decidirse en el mismo 6 en el recurso correspondiente que puede seguirle, ni se discutan nuevamente sin otros
elementos probatorios, las mismas excepciones própuestas en el ejecutivo.

No pueden ventilarse en el juicio ordinario las faltas que se imputen al ejecutivo, y consiguientemente discutirse en él si la cantidad

por que se despachó la ejecución era 6 no_líquida, en razón 6. no deter—
minarse la suma debida por intereses.
No cabe añrmar esta circunstancia en el caso de ser conocidos el
tanto por ciento 6 tipo y el tiempo por que debían abonarse los inte-

reses de un préstamo, y considerando éste en tal concepto, no infringe
la Sala sentenciadora el art. 1435 de la ley procesal ni la ley de 14 de
Marzo de 1856, por más que las de Partida no reconozcan esta clase

de préstamos, sino el de mutuo y el de comodato, de naturaleza gra—
tuita.
Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, el principio ,sancionado en el art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, según el cual no

producen las sentencias de remate la excepción de cosa juzgada, no
tiene el alcance de privar a las enajenaciones y adjudicaciones de bie—
nes verificadas en los juicios ejecutivos de su estabilidad y firmeza,
que es atributo esencial de la misma cuando ellas se han realizado en
favor de tercero.—C., núm. 101; 15 Octubre 1907; G., 15 y 16 Noviembre 1908: C. L.. t. 26, y R., t. 108, p. 571.
— Si bien el art. 1479 de la ley de Enjuiciamiento civil, reserva á.
las partes la facultad de promover juicio ordinario contra las sentencias dictadas en los ejecutivos, no es aquella tan absoluta, que con—
sienta discutir en él excepciones que han podido tratarse y resolverse
en el ejecutivo, sino que el derecho reservado á. los interesados no
puede ser otro, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que el
de plantear y discutir en un juicio más amplio, con plenitud de so-

lemnidades la cuestión fundamental de la existencia de la supuesta
obligación, de donde se hizo derivar la acción ejecutiva, pues no es
lógico ni racional confundir el procedimiento para hacerla efectiva,
con la verdad y razón de su existencia.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los artículos 269, 281, 439, 497, 504, 524, 1439 y 1569 de la ley procesal; 4.º, 901,

902, 1261, 1264, 1274, 1276. 1290, 1291, 1297 y 1300 del Código civil;
2.º, 23, 36, 37, 39, 41 y 43 de la ley Hipotecaria y 19 de la ley sobre el
impuesto de derechos reales de 2 de Abril de 1900.—C., núm. 162; 31

Diciembre 1908; G. 19 y 21 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, pá.gina 1276.

— Opuesto un litigante á. las ejecuciones contra él promovidas y
desestimada su oposición, es incuestionable su derecho para promover

un pleito é impugnar en él, no las formas externas del título que sir—
vió de base á. la ejecución despachada, sino demostrar si el crédito era
20
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cierto y exigible en la ocasión y momento en que se trató de hacerlo
efectivo, conforme al sentido y alcance del art. 1479 de la ley procesal.
Añrrhandose por la Sala sentenciadora el hecho de que al tiempo

de solicitarse la ejecución y ser ésta despachada no era posible deter—
minar quién fuese el deudor, si el ejecutante ó el ejecutado, mientras
no se practicase la liquidación de cuentas entre ambos, es maniñesto
que tal añrmación vicia y anula la acción ejecutiva, puesto que des-

truye la mera presunción de deber que pudiera derivarse del título que
la sirvió de fundamento. —C., núm. 51; 28 Enero 1909; G. 31 Enero y
1. º Febrero 1910: C. L, t. 21,yR., t 113, p. 348.

—— Dada la finalidad deljuicio plenario autorizado por el art. 1479
de la ley procesal, basta con que se acredite en él la certeza y legali-

dad de la obligación, para que no pueda prosperar la nulidad del juicio ejecutivo.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los ar-

ticulos 1440, 1467, números 1.º y 2.º, y 1479 de la ley procesal.—C., núm. 38; 30 Marzo 1909; G. 8 y 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y

R., t. 114, p. 319.
— V. Cosa juzgada, Inscripción, Juez competente, Juez competente (sumisión), Recurso de casación y Recurso de casación (citación de
remate).

JUICIO EN REBELDIA. —Según lo dispuesto en el art. 777 de la ley de
Enjuiciamiento civil, el demandado que por no tener domicilio conocido haya sido emplazado por edictos y pretenda ser oído contra la
sentencia firme, debe acreditar necesariamente, entre otras circunstancias, 1a de haber estado constantemente fuera del lugar en que se
siguió el juicio desde que fué emplazado para éste hasta la publicación
de la sentencia.— C., núm. 99; 21 Marzo 1906; G. 13 Diciembre m. a.:

C. L., t 21,yR., t. 103,p. 598.
JUICIO NULO. —— El principio de que la sentencia dada en juicio no

puede perjudicar a quien en él no ha sido parte, no significa nisupone la nulidad de este juicio, sino en todo caso la subsistencia é inte-

gridad de los derechos,aapesar del mismo, de quien en tales circund—
tancías se encuentra para poder hacerlos valer por el debido procedimiento.

Además deinnecesario, según lo expresado, es absolutamente"1m
procedente semejante nulidad cuando se trata dejuicios que por su naturaleza sólo pueden ser anuladas las sentencias que en ellos recaigan
por el trámite de la revisión.

Es de notoria inaplicación el art. 4 º del Código civil, cuando las
nulidades de que se trata se reñeren'a los expresamente determinados
en los títulos siguientes, porque según el orden procesal regulado en
la ley, dentro de cada juicio es donde deben ejercitarse los recursos de
nulidad correspondientes.

La conformidad de un litigante con lo solicitado por su adversario
sólo puede afectar a los derechos privados remunerables por su parte,
independientemente de la validez de los juicios fenecidos por sentencia íirme.— C., núm.24; 22 Enero 1908; G. 10 y 11 Marzo 1909: C. L.,

tomo 28, y R., t. 110, p. 186.
JUICIO ORDINARIO.—
—Sustanciado el incidente de pobreza del actor

en rebeldía del demandado, es evidente que ninguna gestión pudo
hacer éste en orden a la competencia del Juez para conocer de la demanda incidental de pobreza, y que tan luego como fuere emplazado
para contestar á. la demanda principal, pudo ejercitar el derecho que
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le concedía el art. 492 de la ley de Enjuiciamiento civil, oponiéndose
a la clase de juicio propuesta por el actor.
No fijándose en la demanda el importe cierto y líquido de los per—

juicios que se piden, no debe tomarse en cuenta más que el crédito
principal, prescindiendo de aquel importe, a tenor de los arts. 483, -número 2.º, 489 y 490 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm 14; 11
Abrilgá907; G. 12 y 13 Septiembre 1908; C. L , t. 25, y R., t. 107, pá-

gina

.

—— Según ha declarado repetidamente el Tribunal Supremo, procede la excepción de cosa juzgada cuando hay identidad de personas,
de cosa y de causas en el juicio, en que se alega respecto de otro anterior terminado por sentencia firme.
No es de estimar la infracción por la sentencia absolutoria del ar—
tículo 481 de la ley procesal, en cuanto fué cumplido con su correlativo el 483, dándose el trámite que éste señala a la reclamación origen
del juicio.—C., núm. 82; 17 Junio 1909; G. 18 Enero 1910: C. L., t. 33,

y R., t. 115, p. 421.
— V. Recurso de casación (motivos).
JUICIO POSESURID_——V. Recurso de casación.
JUICIO VERBAL_—En los juicios verbales, dada su naturaleza y especial sustanciación, son improcedentes los incidentes de previo y

especial pronunciamiento como no se refieran a la determinación de la
cuantía litigiosa, en consonancia con lo dispuesto por el art. 717, en

relación Con el 496 de la ley procesal. — C., núm. 74; 28 Febrero 1906;
G. 18 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 458.
— V. Recurso de casación (error de hecho).

JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTARIA-—Unicamente pueden pro—
mover el juicio voluntario de testamentaria los que se encuentren en
alguno de los casos señalados en el art. 1038 de la ley procesal.—C.,
número 53; 10 Mayo 1906; G. 9 Mayo 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104,
página 334.
— El juicio voluntario de testamentaria se concede únicamente
para liquidar las porciones hereditarias en cuanto no resulte extinguido ese derecho al ejercitarlo parte legítima, y según el núm. 4." del
artículo 1038 de la ley de Enjuiciamiento civil. lo será. cualquier acreedor, siempre que presente un título que justiñque cumplidamente su
crédito. — C., núm. 16 ; 12 Diciembre 1906; G. 11 y 17 Mayo 1908:

C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 958.
— Dada la naturaleza y finalidad especial del juicio de testamentaria, es condición precisa para que pueda abrirse que se presente un
testamento que sirva de base, no solamente para determinar la porción
de herencia que en su día se ha de señalar a cada partícipe, sino también para la citación de cuantos deban serlo en concepto de interesados a tenor de lo prescrito en el art. 1055 de la ley de Enjuiciamiento
civil, sin que puedan tratarse en él otras cuestiones que las que se re—
fieran á la participación como juicio divisorio que es, debiendo precederle en el oportuno juicio declarativo la resolución de todas las que
se refieran a la validez del título esencial para la división como es el

testamento, ya por si solo, ya con relación si. otros que el testador hubiera otorgado.
Aplicando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los ar—
tículos 1038, 1055, 1061, 1062 y 1088 de la ley procesal.—C., núm. 4;
8 Noviembre 1907; G. 3 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, pá—
gina 16.
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— No infringe los arts. 1038 y 1054 y siguientes de la ley procesal

la sentencia que no niega el derecho que atribuyen ¿. un heredero para
promover el juicio voluntario de testamentaria aun contra la prohibi-

ción de la intervención judicial consignada en la última voluntad del
testador, pero estima presentada fuera de tiempo y lugar, en" orden al

objeto y finalidad determinados en dicha ley, la etición de aquél sobre
prevención del mencionado juicio años después e cumplir su cometido
el albacea testamentario.
En el propio caso, la validez ó nulidad de la firma del recurrente
en la operación particional, no afecta en lo esencial á, la razón fundamental que existe para negarle el derecho á, incoar el juicio voluntario
de testamentaria a'. tenor de lo expuesto, con más razón, si al rechazar

por extemporánea su expresada petición, en modo al uno se le priva
de los derechos que contra la operación particional pu iera en otra vía

ejercitar—C., núm. 6; 9 Noviembre 1907; G. 3 Diciembre 1908: C. L.,
t. 27, y R., t. 109, p. 31.
— V. Contador partidor.

JURISDICCION ADMINI_SIRAT|VA.—Establecido el precepto del ar—
tículo 172 de la ley Municipal, para garantía de los intereses de todos

los vecinos de cualquier Ayuntamiento contra acuerdos de éstos que
puedan lesionar ó perjudicar los derechos civiles de aquéllos, y dados
los términos precisos del mismo, a tenor del que cuantos así lo crean
pueden reclamar, mediante demanda ante el Juez 6 Tribunal compe-

tente, es manifiesto que solamente si se trata de materia notoria y exclusivamente administrativa, que absolutamente ninguna relación
pueda tener con derechos civilmente regulados, es cuando los Jueces
ó Tribunales deben abstenerse de conocer, haciendo uso de la facultad

que les otorga el art. 74 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque,
dando extensión indebida á. este precepto, se correría el riesgo de desvirtuar los fines del legislador al consignar la antedicha garantía en
la forma absoluta que queda indicada.—C., número 73; 10 Febre—
ro 1909; G. 12 Febrero 1910: C. L., t. 31 y R., t. 113, p. 508.
— V. Aguas.

JURISDICCION CIVIL.

V. Falsedad y Tercerta.

JUBISD|CC|ÚN ORDINARIA.—Teniendo por objeto la demanda de un
particular la reclamación de fincas expropiadas al mismo por la Admi-

nistración para la explotación de minas, es indudable que el conocimiento de aquélla corresponde a la ju:isdícción ordinaria, por tratarse
de una cuestión civil que los Tribunales deben decidir, sin perjuicio de
que para resolver1a, dada la separación de funciones por la ley atribuidas a una y otra jurisdicción, deban forzosamente ser tenidas en
cuenta las resoluciones de la Administración dentro de los límites de
su competencia, y entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe
los arts. 1.º, 3.º, 39 y 40 de la ley de 10 de Enero de 1879, 70 del regla—

mento de 13 de Junio del mismo año y 427 del Código civil.— C., número áái; 11 Abril 1906; G. 16 Enero 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, pá—

1na
g

.

— Es doctrina sancionada por la jurisprudencia que tratándose de

contratos celebrados por la Administración en materia de venta de
Bienes nacionales, cesa la competencia de ésta desde el momento en
que se pone al comprador en posesión de lo vendido por el Estado,

y sólo los Tribunales civiles deben conocer de las cuestiones que se
susciten con motivo de la venta, sin que las resoluciones administra-

tivas, cuando no se reclaman en la vía contenciosa, puedan causar es-
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tado, que sirva de obstáculo á. la reclamación judicial.—C., núm. 48;

11 Febrero 1908; G. 19 y 20 Marzo 1909: C. L , t. 28, y R., t.'110, pagina 344.
— Dirigiéndose la demanda, no al objeto de esclarecer é investigar los bienes de una obra pia, sino a reclamar por la acción civil co—
rrespondiente la entrega de los pertenecientes a la misma, es incuestionable la competencia de los Tribunales de justicia para el conoci-

miento del asunto.
Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 53
de la ley procesal y 64 y 74 de la Instrucción para el ejercicio del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia particular de 14 de Marzo

de 1899.—C., núm. 86; 9 Marzo 1908, G. 29 Marzo 1909; C. L., t. 28,
y R., t. 110, p. 604.
'
— El precepto del art. 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal en
relación con los consignados en los arts. 1092 y 1093 del Código civil,
y con los fundamentos que sirven de base -á. la separación é independencia de las dos jurisdicciones civil y criminal, patentizan que cuando ésta ha pronunciado un fallo definitivo y firme juzgando un hecho
de los que la ley penal caliñca como delito, no cabe ya sin infracción
evidente de las antedichas disposiciones, que la jurisdicción civil juzgue acerca del mismo hecho y aprecie los mismos elementos ya juz—

gados aun cuando sea para desviar una mera responsabilidad civil,
si ésta por su naturaleza entraña y lleva consigo la pena], ya juzgada
por las autoridades competentes, pues esto equivaldría á. una verda.
dera revisión del juicio criminal sólo autorizada en materia penal en

favor de los condenados y nunca en contra de lo absuelto é implica
una confusión de obligaciones que el legislador ha diferenciado, según
que nazcan de delito 6 falta 6 emanen de culpa ó negligencia no pena—
dos por la ley; doctrina ya sancionada con especialidad en la sentencia de 12 de Junio de 1900.
No observando esta doctrina se infringen los arts. 1214. 1251, 1252

del Código civil y el principio de general derecho res judicata proveritate abetur.—C., núm. 35; 27 Marzo 1909; G. 8 Noviembre m. a.:

C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 293.
JUR|SD|CC|0N VOLUNTABIA.—Dentro de la facultad otorgada á. los
Jueces or el art. 1818 de la ley de Enjuiciamiento civil, para variar
ó modi car las providencias que dictaren en actos de jurisdicción vo—
luntaria, sin sujetarse para ello á. las formas y términos establecidos

para el ejercicio de la contenciosa, no están comprendidos, sino expresamente excluidos por el segundo párrafo de ese mismo artículo,

los autos que tengan fuerza de definitivos, los cuales, una vez dicta—
dos, no pueden variarse ni modificarse, y quedan de derecho consen—
tidos y pasados en autoridad de cosa juzgada, a tenor de lo dispuesto
en art. 408 de la referida ley, si contra ellos no se adujera, en tiempo

y forma, los recursos adecuados para obtener su reforma 6 revocacion.
Si bien los términos 6 plazos señalados para utilizar esos recursos

contra las resoluciones judiciales, se cuentan desde el siguiente día
de haber sido notificadas, según el art. 303, porque desde que son notificadas en la forma prevenida en los artículos 260 y 262 de la precitada ley, producen sus efectos, no es menos cierto que también los

producen, sin ser notificadas, cual se dispone en el art. 279 respecto
de la parte interesada en el procedimiento, que por cualquier medio
se da por enterada de ellas, que es 'el fin de la notificación. — C , nú-
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mero 20; 12 Octubre 1908; G. 11 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112,
página 162.
— Si bien el párrafo Lº del art. 1818 concede al Juez las más am-

plias facultades para variar ó modificar sus providencias en los expedientes dejurisdicción voluntaria, por el párrafo 2.º del mismo artículo
se hallan expresamente excluidas de esa regla general las decisiones

que tengan fuerza de definitivas, las cuales quedan de derecho consentidas si contra ellas no se hubieren utilizado en tiempo y forma
los recursos adecuados para obtener su revocación ó revisióu.— C.. número 78; 2 Diciembre 1109; G. 20 Mayo 1910: (J. L., t. 34, y R., tomo

116, p. 563.
' — V. Juez competente (depósito de persona), y Recurso de casación (sentencia definitiva).

L
LEGADD.—Cualesquiera que sean las consecuencias legales que la

transformación ó desaparición de un crédito producen en derecho sobre ellas tratándose de un crédito objeto de un legado está la voluntad
del testador y en relación con ésta las de los mismos interesados en
la subsistencia del testamento.— C., núm. (34; 29 Mayo 1906; G. 19
Mayo 1907: C L., t. 22, y R.. t. 101, p. 430.
— Siendo la voluntad del testador conocida por sus albaceas. por
habérsela comunicado persona de la conñanza de aquél, desapareciendo con ello toda duda que pudiera obstar al cumplimiento de lo
mandado, y tratándose de un legado cuya asignación y distribución
pudo el testador dejar encomendadas, según el art. 671 del Código civil, á. los mismos albaceas, no sería impedimento para que éstos lo

realizasen la circunstancia de no haber llegado á. recibir directamente instrucciones, si lo esencial era conocer la voluntad de aquél.—
C., núm. 87; 8 Junio 1907; G., 1.º Octubre 1908: C. L. t. 25, y R.,

t. 107, p. 577.
—— Disponiendo el testador que los legatarios reciban los legados
sin el menor descuento, han de percibirlos en toda su integridad, car—

gando consiguientemente sobre los herederos la obligación de pagar
los derechos reales, que si se dedujesen del importe de aquéllos lo mer—
marían contradiciendo la voluntad del testador, y la prevención testamentaria de que los albaceas cumplan la voluntad del testador en

el término de un año, determina claramente la obligación de aquéllos,
á. los cuales precede aplicar el art. 1100 del Código civil si incurriesen
en mora en el cumplimiento de la obligación de entrega de legadosC., núm. 124; 26 Junio 1907; G. 13 Octubre “1908: C. L, t. 25, y R.,

t. 107. p. 823.
— Expresando el testador su voluntad de que entre una determi—
nada persona, al ocurrir la defundión de aquél, en una de las porte—

rías del mismo con asignación de un cierto sueldo y en compensación
de buenos servicios, se propuso no manifestar un deseo, sino imponer
á. los herederos un gravamen constitutivo de un legado subordinado
al debido cumplimiento del favorecido en el desempeño de su encar—
go, viniendo a. constituir una obligación con carácter recíproco esta-

blecida entre los herederos y el legatario, cu o cumplimiento puede
exigir aquél en los términos prevenidos por e testador.

No obsta para esta inteligencia que el legado no merezca el con-

meano
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cepto de derecho de habitación que para el mismo requiere el art. 254
del Código civil, porque de todos modos constituye una carga impuesta por el testador á. los herederos que deben éstos cumplir á, tenor del

artículo 283 del mismo Cuerpo legal.
No observándose la precedente doctrina, se infringe el art. 275 del
Código mencionado.—C., núm. 45; 6 Diciembre 1907; G. 19 Diciembre 19418: C'. L., t. 27, y R., t. 109, p 365.
— Si el testador estableció varios legados, alguno de ellos por
iguales partes, áfavor de determinadas personas, previniendo que falleciendo alguna de éstas sin herederos necesarios, 6 antes que aquél,
acrecerá. su porción á los sobrevivientes ó á. su representación, y por
otra cláusula instituyó por herederos del remanente de sus bienes á,

los mismos legatarios 6 su legítima representación, observándose si
de ella carecen lo dispuesto en la cláusula anterior, se ve claramente

que la voluntad del testador, lo mismo en su acepción literal que en
la jurídica, fué la de instituir herederos á. los legatarios, y para des-

pués de la muerte de éstos á. sus descendientes.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infrin e los artículos

675, 763, 771, 778, 789, 790, 791, 796, 807, 3.0 y 1714 de Código civil.
U., núm. 79; 31 Diciembre 1907; G., 25 y 27 Diciembre 1908: C. L.,tomo

27,y1i., t. 109, p. 509.
— Se interpreta rectamente la voluntad del testador, limitando el
derecho del legatario a. percibir el objeto del mismo inventariado en
los bienes de aquél.—C…, núm. 102._—23 Junio 1108; G'. 18 y 19 Abril

1909: C. L., t. 29,'y R., t. 111, p. 555.
— Para que pueda estimarse constituido un legado, no basta que
el deudor designe el nombre del legatario, sino que además es preciso
que señale la. cosa lega/la que se haya de entregar, y entendíéndolo

asi la Sala sentenciadora, no infringe el art. 668 del Código civil, que
requiere, para que haya herencia 6 legado, la disposición de bienes
por el testador, ni los arts. 765y 875 del propio Cuerpo legal, que
parten del mismo supuesto.
Esto sentado, no obsta que en la distribución de la parte de herencia destinada á. legados, no hiciera aplicación el testador de determinado tanto por ciento de aquélla, porque esta omisión no implica que

hubiera de entregarse al legatario dicha porción, no distribuida, 6
fracción de ella, ni que por no hacerse se incurriera en causa de nu—
lidad del testamento, ya que el antiguo principio de derecho de que
no se puede morir parte testado y parte int'estado, no lo es en nuestra
legislación desde fecha ya remota, y así lo ha venido á. sancionar el

párrafo 3.º del art. 658 del propio Código.
Observándose esta doctrina no se infringen el art. 675 del citado
Cuerpo legal, ni las reglas de jurisprudencia referentes á. la interpretación de la voluntad del testador.-—C., núm. 68; 11 Noviembre 1908;

G. 22 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 518.
— Los preceptos legales relativos a los legados especificos obligan
más a su restricción que a su ampliación en caso de duda.
La aprobación de los herederos á. la "adjudicación con expresión,
salvo error, del número de las participaciones, autoriza plenamente

la rectificación de la cuantía de aquéllas en el caso de que procediera.
No observando esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe lo;
artículos 4.º, 348, 601, 609, 657, 670, 675 y 882 del Código civil.— Ua-

sación, núm. 49; 9 Noviembre 1909; G. 10. 11 y 12 Mayo 1910:
C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 311.
—— V. Legitima, Particiones y Renuncia de herencia.
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LEGADO CONDICIONAL_—Si la condición impuesta al legatario depende
única y exclusivamente de su voluntad, no pudo, por su falta de cum—

plimiento, adquirir derecho alguno a la cosa legada, ni consiguienter(pente transmitirlo a sus herederos si falleciese sin cumplir la conrc10n.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 38
y 40, tit. 5.º, Partida 5.8, 7.5, tit. 4.º, Partida 6.3, y €).“, tft 33, Parti—
da 7 º, ni los arts. 359, 675, 791, 800, 1113 y 1118 del Código civil.—
C., núm. 27; 21 Enero 1907; G., 15 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 137.
— El hecho de que el testador impusiera al legatario, para la efec-

tividad del legado, la condición potestativa de no exigir al heredero
parte de frutos con el inmueble que fué objeto de la manda, no da á.

ésta carácter propiamente condicional para los efectos de las leyes del
Digesto y la del Código Justiniano, pues á. lo que obliga al legatario
es a aceptarla ó no para cumplir en su caso y desde luego tal obliga-

ción, que había de producir efectos inmediatos, y una vez aceptado
así, es manifiesto el carácter puro y perfecto del legado, ya que el
cumplimiento de la obligación, á. semejanza de lo que acontece en los
contratos, no desvirtúa la naturaleza del legado, y la infracción de
aquélla sólo podría producir un efecto puramente resolutoria.

Por lo expuesto, la carga, gravamen y renuncia de su derecho impuesta al legatario y aceptada por éste, es un verdadero é insuperable obstáculo para aplicar en su integridad las leyes que se reñeren á
los efectos de las condiciones suspensivas.
La interpretación restringida respecto de las condiciones meramente suspensivas se impone, a tenor de la doctrina derivada del ar—
tículo 799 del Código civil.—C., núm. 27; 15 Enero 1909; G. 27 y 28
Enero 1910: C. L., t. 31 y R. t. 113, p. 198.
LEGATARIO,—V. Testamento.
LEGIT|MA_—La facultad concedida al testador en los arts. 858 y 859
del Código civil para gravar á los herederos con mandas y legados se
halla limitada, cuando existen herederos forzosos, por los arts. 813
y 817 del mismo Cuerpo legal al disponer que no puede aquél privar

de su legítima á. los herederos, sino en los casos expresamente deter—
minados por la ley, ni imponerle sobre ella gravamen, condición ni
sustitución de ninguna especie, y que las disposiciones testamentarias
que mengíien la legítima de dichos herederos se reducirán, á. petición
de éstos, en lo que fueren inoñciosas ó excesivas.
Para fijar el importe de la legítima y hacer en su caso la reducción

de las donaciones hechas por los testadores, en cuanto fueren inoñciosas ó excedieren de la. cuota disponible, se determinan las oportunas
reglas en los arts. 818 al 822 del citado Código, estableciéndose en
el 820 que habrán de respetarse las donaciones mientras puede cubrir—
se la legítima, reduciendo ó anulando, si necesario fuere, las mandas

hechas en testamento; que la reducción de éstas debe hacerse a prorrata, sin distinción alguna; que si el testador hubiere dispuesto que
se pague cierto legado con preferencia á. otros, no sufrirá. aquél reduc-

ción sino después de haberse aplicado éstos por entero al pago de la
legítima, y, finalmente, que si la manda consiste en un usufructo ó

renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior á… la parte disponible,
los herederos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición
testamentaria ó entregar al legatario la parte de la herencia de que

podía disponer libremente el testador.
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De las citadas disposiciones lógicamente se deduce que aun cuando
la entrega de los legados puede hacerse por los albaceas, si éstos se
hallan autorizados para ello por el testador, por permitirle así el ar—

tículo 885 del propio Código, para que aquélla pueda tener lugar debe
preceder la liquidación y partición general de la herencia, porque solamente de este modo puede saberse si dichos legados se hallan dentro
de la cuota de que puede disponer el testador, y no se perjudica, por

tanto, la legítima de los herederos forzosos, 6 si ha de procederse á. su
reducción en la. forma indicada, ai. no ser que los expresados herederos
concurran también á. la entrega 6 manifiesten su conformidad con que
ésta se efectúe sin cumplir dicha formalidad; pues constituyendo ésta
una garantía y un derecho en favor de los mismos, claro es que pue-

den renunciar a'. él, si tienen la necesaria capacidad legal.
Comprueba la necesidad de dicha liquidación ó de la. concurrencia
de los herederos forzosos para la entrega de los legados dejados por el
testador lo dispuesto en los arts. 821 y 822, conforme a los cuales,

cuando el legado sujeto á. reducción consista en una finca que no admita acomodada división, quedará. ésta para. el legatario si la reducción
no absorbe la mitad de su valor, y en caso contrario, para los herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán abonarse su respectivo haber
en dinero, disponiendo asimismo, aparte otros particulares, que cuando los herederos ó legatarios no quieran usar de este derecho se venda
la finca en pública subasta, á. instancia de cualquiera de los interesados; reglas todas ellas que indican que á. la entrega de los legados ha

de preceder en el caso expresado la práctica de las operaciones parti—
cionales para determinar la validez y forma de la misma.
Viene también en apoyo de esta doctrina el art. 906 del repetido
Código al establecer que los herederos y legatarios podrán, de común
acuerdo, prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean nccesario, y que siendo el acuerdo sólo por mayoría, la prórroga no podrá. exceder de un año, pues si el legatario tuviera derecho a obtener
desde luego la entrega de su legado, no habría razón para concederle
la facultad de prorrogar á. los albaceas el plazo dentro del cual han de
cumplir su encargo, ni menos para que tal facultad haya de ejercitar—
se de acuerdo y en concurrencia con los herederos; siendo además de
observar la circunstancia de que en esta disposición no se hace diferencia ni excepción alguna entre las distintas clases de legatarios.
Las reglas expuestas rigen aun tratándose de legados específicos 6
sobre cosa determinada é inmueble, en la que corresponde la“ propie-

dad al legatario desde la muerte del testador, sin que á. ello se oponga, sino que antes bien lo confirma, el derecho que á tales legatarios
conceden los artículos 45 y 46 de la ley Hipotecaria de pedir y obte

ner anotación preventiva de su derecho sobre la misma cosa legada,
porque la garantía que en ellos se concede a los referidos legatarios,

á la vez que asegura la efectividad de los derechos que les correspon
den sobre la cosa legada, demuestra la presunción legal de que puede
dilatarse su deñnitiva adjudicación. —R. H., núm. 8; 7 Abril 1906;
G. 24 Abril m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 101, p. 46.

— V. Heredero y Mejoras.
LEGITIMA EN [:ATALUNA — Según la Constitución 2.º, tit. 5 º, li-

bro 6.º de las de Cataluña, ha de imputarse ¿. los hijos lo que por vía
de legado les hubiese dejado el padre en su testamento, debiendo considerarse como porción legítima la cuarta parte del caudal del padre,

determinada con relación al valor que tuvieran los bienes al tiempo
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de fallecer aquél.—O., núm. 101; 25 Junio 1906; G. 12 Septiembre 1907:

C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 677.
— El pacto en cuya virtud un hijo recibió de su padre en Cataluña, con ocasión de su matrimonio, el importe de su legítima paterna,
dándose por completamente satisfecho, contrato perfectamente válido
en aquel país, no puede confundirse con el de renuncia del haber legitimario del primero, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe la Novela 18 de Justiniano, las le es 52, libro 3.º, tit. 28; 3.”',
libro 16, tit. 20; 5.“, libro 20, tit. 14; 30, li ro ?.“, tit. B.”; 4.“, libro 4.º.
título 39 del Código del mismo Emperador; las del Digesto, 2.“, li-

bro 5.º, tit. 2.º; 45, libro 50, tít. 17; 16, libro 38, tit. 16; 2.“, libro 28, tit. G.º; 1.º', libro 18, tit. 4.º; 29, libro 5.", tit. 39; las Constituciones de Cataluña, en sus leyes 1.“, tit. 3.", libro 6.“, volumen 2.",

y 2.“, tit. 5.º, libro 6.º, volumen 1 º, y el art. 4.º del Código civil.
No obsta á. la validez de dicho pacto que éste no haya sido corroborado con juramento, porque el capítulo 2.º, tít. 1.º, libro 6.º de las

Decretales se refiere a la renuncia que hacen las hijas, y no los hijos,
por razón, sin duda. de la mayor protección debida á. aquéllas, en consideración á. su_sexo; y siendo aquel Cuerpo legal de preferente aplicación en Cataluña sobre el Derecho romano, no sería procedente
aplicar á. la costumbre de los pactos entre padres e hijos varones la
necesidad de la concurrencia del juramento para su validez, cuando,
por lo demás, no existen en ellos otros vicios que los de invalidez,
ni sobre dicha costumbre puede prevalecer el precepto de la ley 35,

párrafo l.º, libro 3 º, tit. 28 del Código de Justiniano.—C., núm. 121;
29 Octubre 1907; G. 1.º Diciembre 1908: C. L., “t. 26, y R., t. 108,

página 782.
— V. Inscripción.
LES|ÚN.—No probándose el valor exacto de la finca vendida, ni si

por lo tanto el vendedor sufrió lesión en la venta, falta la base para
llegar por el, momento a ninguna conclusión deñnitiva acerca de esta
causa rescisoria.
Aun admitiendo como exacto el supuesto contrario, no sería rescindible el contrato, según la doctrina establecida en los números l.º

y 2.º del art 1291, en relación con el 1293 del citado Cuerpo legal.—
C'., núm. 105; 25 Junio 1908; G. 19 Abril 1909: C. L, t. 29, yR.,
tomo 111, p. 577.

— No puede estimarse el dolo ó engaño, de los cuales no exista
justificación alguna en los antes, ni confundirse con ellos la lesión
mayor 6 menor que uno pueda inferir más ó menos conscientemente
al contratar.
No cabe apreciar en casación la lesión alegada por el recurrente
cuando la basa en cálculo que resulta arbitrario por no constar de
autos que merezcan el concepto de auténticos ni de documentos que la
evidencieu.— C., núm. 13; 10 Marzo 1909; G. 5 Noviembre m. a.:

C. L., t, 32, y R., t. 114, p. 137.
—- V. Compraventa y Rescisio'n.
LETRA DE CAMBIO.—Según el verdadero sentido y alcance del artículo 477 del Código de Comercio, no es indispensable que sea perso-

nalmente el librado quien acepte la letra de cambio, pudiendo realizarlo válidamente cualquiera que tenga mandato ó autorización de
a uél.
q Si la letra de cambio fué girada con conocimiento del deudor y
aceptada por orden de su mujer, que estaba al frente de los asuntos del
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mismo, durante su ausencia y autorizada por él, el cual, á. mayor
abundamiento, consintió, aprobó y ratiñcó la aceptación y no la puso
tacha de falsedad al tiempo de ser protestada la letra por falta de
pago, adquirió dicho documento fuerza ejecutiva conforme al art. 1429
de la ley de Enjuiciamiento civil.
'
Estimándolo así la Sala sentenciadora, sin que su apreciación sea
impugnada por los medios que autoriza la mencionada ley, es notoria

la improcedencia de la supuesta infracción de los arts. 477, 480 y 504,
número 8.º del Código de Comercio, si se funda en el supuesto contrar
rio al formado…por la Sala sobre la exactitud y certeza de la aceptación.—C, núm. 19, 12 Octubre 1908; G. 11 Mayo 1909: O'. L., t. 30, y

R., t. 112, p 155.
— Por el art. 457 del Código" de'Comercio, se exige que para estimar hecha la. provisión de fondos es preciso demostrar que aquel con-

tra quien se libre la letra sea deudor de una cantidad igual 6 mayor
del importe de ella al librador ó tercero por cuya cuenta. se hizo el

iro.—C., núm. 51; 28 Enero 1909; G. 31 Enero y 1." Febrero 1910;

.L., t. 31, y R., t. 113, p. 848.
— Cuando atendidos los términos del art. 451 del Código de Comer—
cio, está fuera de duda que un documento contiene la obligación de
pago contraída por quien se comprometió á, satisfacer determinada

cantidad en dia fijo. procede estimar que la letra para la cual se ha
hecho al librado provisión de fondos es legítima, y aceptada por el
recurrente quedó éste, por virtud de tal aceptación, obligado á. satisfacerla a su vencimiento, en cuyo caso, entendíéndolo así la Sala sen-

tenciadora, carece de eficacia para la casación la supuesta infracción
de los arts. 441, 451 y-l53 del Código de Comercio.
El derecho concedido al librador y endosantes para exigir que el

portador, á. quien no se hubiese pagado la letra, reciba el importe con
los gastos legítimos y les entregue dicha letra con el protesto y cuenta
de resaca, no se refiere á. las relaciones jurídicas de dicho librador y
endosante con el aceptante, ni obsta á. la facultad que tiene el mismo
librador para reembolsar la letra y subrogarse en los derechos del por—

tador, constituyéndose mediante el pago y la tradícción en tenedor
legítimo de aquélla.
Observándose esta doctrina no se infringen los arts. 507 y 520 del
Código de Comercio.—C.. núm. 26; 20 Marzo 1909; G. 6 y 7 Noviem-

bre m. a.: C. L.; t. 32, y R., t. 114; p. 22…
—- Cuando la entrega de letras de cambio convenida para el pago

constituye tan sólo una modalidad de la obligación independiente de
la esencia y establecida como garantía del acreedor, según se consigna
en el contrato, entendiéndolo así no resulta quebrantado el art. 1281
del Código civil.—C., núm. 31; 26 Marzo 1909; G. 8 Noviembre m. a.:
O. L , t. 32, y R., t. 114, p. 259.

— Pudiendo hacerse los endosos ó cesiones de las letras de cambio
en las distintas formas que la le autoriza, de conformidad con lo
que previene el art. 444, núm. 5.º el Código de Comercio, tales for—
mas vienen a constituir un todo con el mismo contrato, y no es lícito,
por lo tanto, analizar aquéllas como si no formasen parte del contrato

para aplicar á. éste principios y preceptos distintos delos que rigen y
sean aplicables, según el carácter que aquéllas revistan.
En tal concepto es obligado caliñcar el título en su total integri-

dad, dados los signos y aspectos que le caractericen.
En contrato al uno puede desligarse y abstraerse de él las condiciones con que se l eve ¿. efecto, según la naturaleza de cada uno 6 la
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expresa voluntad de los contratantes.—C., núm. 77; Lº Diciembre 1999;

G. 20 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., 116, 552.
— V. Concurso de acreedores, Contrato civil, Defensa por pobre,
Juez competente, Juez competente (compraventa, juicio ejecutivo y

letra de cambio) y Quiebra.

'

LIBROS DE COMERCIO.—V. Quiebra y Sociedad.
|_|CENC|A MARITAL.—El marido es el representante de la mujer y
quien puede concederle licencia para comparecer en juicio por sí 6 por
medio de Procurador, siempre que aquéllos sean mayores de diez y

ocho años de edad, cumplida la cual no necesitan la asistencia de otra
persona alguna para dichas licencia y comparecencia respectivas conforme 'a los artículos 59 y 60 del Código civil, porque el matrimonio

produce de derecho la emancipación así del varon como de la mujer,
según el art. 315, con el cual debe armonizarse el 317, que sólo se refiere á. los efectos de la emancipación concedida por quien ejerce la patria potestad. y porque las limitaciones consignadas en el párrafo segundo del art. 59, entre éstas la de no poder el menor comparecer en
juicio sin la asistencia de las personas que enumera, sólo subsisten
mientras el marido no cumpla los diez y ocho años.—C., núm. 91; 19
Junio 1906; G. 17 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t.,104, p. 613.

—— La manifestación del Notario autorizante de una escritura de
venta otorgada por mujer casada de que el marido de ésta no compa-

recía por estar ausente, no presupone la falta de licencia ó poder del
mismo.
Según el art. 65 del Código civil, sólo son reclamables por el ma—
rido y sus herederos la nulidad de los actos otorgados por la mujer,
sin licencia y autorización del marido.

Observando la precedente doctrina no se infringen los arts. 4.º, 61,
62, 1263. núm. 3.º, y 1457 del Código.—C, núm. 77; 29 Mayo 1907;
G. 26 y 28 Septiembre 1908: O. L., t. 25, y R., t. 107, p. 477.
— V. Bienes parafernales y Mujer casada.

LIOUIDACIÚN DE SOCIEDAD.—V- Sociedad colectiva.
L|T|SEXPENSAS_—Declarada en términos absolutos por sentencia
firme la obligación del padre de sufragar las expensas y gastos judiciales que originare ¿. sus menores hijos naturales el pleito que, im—

pugnando su estado civil, les hubiese promovido la esposa de aquél,
no es lícito deducir ni sustraer de tal obligación los causados en determinados incidentes sólo por la circunstancia de haber sido desesti—

mados, lo cual constituye una eventualidad inherente y propia de
todo litigio, como puede serlo el resultado definitivo del mismo.
Obligados los menores a litigar en el caso expuesto, resulta inaplicable á. éste la doctrina de la sentencia de 4 de Julio de 1896, dictada en pleito en que se trataba de una mujer que molestaba á. su marido con diversidad de litigios, en los que podia causarle innecesarios
perjuicios para mantener su supuesto derecho.—C., núm. 70; 21 Febrero 1906; G. 18 Noviembre m. a : C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 437.

— La circunstancia de que el Tribunal Supremo haya estimado
subsistente dentro del Código la obligación de litisexpensas en el marido con relación á. la mujer por el fundamento del destino que en la

sociedad conyugal tienen los productos de los bienes de dicha sociedad
con el carácter de gananciales, no significa que allí donde no rijan éstos deje de haber necesidad de reconocer la misma obligación, basa—
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da, ya en que aun sin ser gananciales tales productos, no por esto deja
de atenderse con ellos 5. las atenciones matrimoniales, ya porque, se—
gún_se dijo y declaró en la sentencia de 26 de Enero de 1897, las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil relativas á. la pobreza, ley
de. carácter general en toda España, no consienten la menor duda ni
vacilación respecto de la expresada obligación, porque sería notoriamente contradictorio que una mujer no pudiera litigar como pobre
teniendo bienes su marido, y que no pudiera exigirse de éste los gas—

tos de los respectivos juicios.
No sientan doctrina opuesta las sentencias de 4 de Julio de 1896
21 de Enero de 1903, porque se refieren a casos concretos sobre la
ase de la sociedad de gananciales, que no excluye la razón para re-

conocer la obligación referida en todos demás, — C., núm. 94; 9 Octubre 1907; G. 10 Noviembre 1908; C. L.. t. 26, y R., t 108, p. 529.
— Dada la naturaleza de la obligación de las litisexpensas, el he-

cho ó supuesto de que en un caso concreto pudiera haber una notoria
mala fe en la mujer para promover pleitos á… su marido sin Ena1idad
y con el único objeto de molestarle y producirle gastos, no obsta para
que pueda declararse la existencia de semejante obligación con relación a pleitos anteriormente promovidos por la mujer, ya que si aquel

supuesto sobreviniera nada impediría que un Tribunal denegase concretamente las litisexpensas que se pidieran,. y en tal sentido, no
puede decirse que queda al arbitrio de una de las partes 6 más bien de
la. mujer el cumplimiento de semejante obligación, nacida de la ley y
no de la voluntad de las partes.

Observándose la precedente doctrina no se infringe el art. 1256 del
Código civil.
La circunstancia de que en unos casos se señale una cantidad ñja
y en otros se deje su liquidación para ejecución de sentencia, es mera—
mente accesoria y no afecta á.'1a esencia de la obligación.—C., nú—
mero 2; 2 Enero 1908; G. 26 y 27 Febrero 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110,
página 11.
L|T|SPENDENC|A —La excepción de litispendencia, es en realidad
impropia de un recurso de casación por infracción de ley.
Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicha excep-

ción existe sólo cuando en juicio de igual naturaleza está otro Tribunal conociendo de la misma cuestión y en los propios términos que la
planteada en el pleito en que aquélla se aduce, de modo que la sentencia recaída en uno de los juicios produzca excepción de cosa juzgada
en el otro.—C., núm. 40; 28 Noviembre 1907; G'. 17 y 18 Diciembre 1908:

C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 319.
Existe litispendencia, según el art. 533 dela ley de Enjuiciamiento
civil y la doctrina del Tribunal Supremo, cuando en juicio de igual

naturaleza está. otro Juzgado 6 Tribunal conociendo de la misma
cuestión y en los propios términos que en la planteada en el pleito,
en que, como excepción, aquélla se aduce, de modo que la sentencia
en uno de los juicios produzca en el otro excepción de cosa juzgada.

Ajustándose a esta doctrina, no se infringe el art. 1124 del Código
civil, si se demuestra haber existido la identidad de persona, de cosa
y de acción que dan lugar a". que aparezca bien apreciada la litispendencia que el recurso impugna.— C., núm., 67; 7 Junio 1909; G., 14

y 15 Enero 1910: C. L., t. 33, y R. t. 115, p. 347.
LUGAR DEL CONTRATO.—V. Juez competente (compraventa)
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LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA DBLIGACIÓN-—V— Juez ººmPº'
tente.

M
MALA FE.—V. Buena fe, Culpa, Dolo y Frutos.

MANCOMUNIDAD —V. Comunidad, Juez competente (daños yperjuicios) y Obligación.

MANDATABIO_—V. Recurso de casación (personalidad).
MANDATO_—El mandato expreso puede darse de palabra, según el

artículo 1710 del Código civil.
LO que exige el art. 1280 en su último párrafo, es que consten por
escrito los contratos en que la cuantía de las prestaciones exceda
de 1.500 pesetas, pero no que para la perfección de los mismos sea pre-

ciso tal requisito, si, tratándose de un mandato, no se alega que se excediera el mandatario en los términos de aquél, único caso en que sería necesaria la ratificación.—C., núm. 54," 6 Febrero 1906; G. 14 Noviembre m. a.: C. L. t. 21, y R., t. 103, p. 339.

-— El art. 1259 del Código civil se refiere al caso en que un individuo contrata en nombre de otro sin estar autorizado por éste ni tener
su representación legal.
'
El determinar si el primero rebasó ó no los límites del mandato,
es una cuestión de nulidad ordinaria, dentro de las condiciones de

aquellos contratos que pueden válidamente ser conñrmados, lo mismo
á. tenor del art. 1309 que en el 1327 del propio Código.—C., núm, 81;
6 Marzo 1906; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 514.

— Tratándose de resolver si el mandatario traspasó ó no los límites del mandato, no cabe interpretar los términos de éste en forma
que le haga ineficaz, y observando esta doctrina la Sala sentenciadora

no infringe los arts. 1714, 1719 y 1727 del Código civil.
No habiendo conocido el mandatario la revocación del mandato
hasta después de cumplido éste, es evidente que, según los preceptos
del Código civil que le regulan, viene el mandante o ligado á. cumplir

lo pactado por aquél, surtiendo todos sus efectos lo convenido respecto
¿. los terceros que con él hayan contratado de buena fe, si no existió
extralimitación de facultades; y entendíéndolo asi, se aplican recta-

mente los arts. 1732 y 1733 del propio Código.—C…, núm. 114; 28 Mar—
zo 1906; G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 698.
— Siendo un hecho acreditado que una entidad social 6 persona
jurídica otorgante de un poder por medio de representantes legales,
continúa existente sin alteración alguna fundamental de su constitu
ción, es evidente que el fallecimiento de algunos de sus miembros no
afecta en lo más mínimo a la vida legal de la misma, ni produce los
efectos señalados en el art. 1732 del Código civil, pues el mandatario
sigue, en tales condiciones representando legalmente a'. la expresada
entidad, cuando, por otra parte, no le fué revocado el poder, y si únicamente ampliado á. extremos que en nada le afectan.—C., núm. 10;

5 Julio 1906; G. 3 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 52.
— La declaración contenida en el poder del mandante a favor del
mandatario de que tendría por bueno y valedero cuanto el segundo

ejecutase, es y debe entenderse con relación a terceros que con él hubiesen contratado, de ningún modo para eximirle de la responsabilidad que por su gestión pudiere alcanzarle, porque, en otro caso, que—
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daría anulada la personalidad del mandante, sin restricción alguna, lo
cual no puede sostenerse por ser opuesto a la moral.
ºbservándose esta. doctrina, no se infringen los arts. 285, 293 y 297
del Código de Comercio, y 1091, 1218, 1254, 1261 y 1720 del Código civil.—C., núm. 145; 27 Noviembre 1906; G. 15 y 16 Febrero 1908: C. L.,

tomo 23, y R., t. 105, p. 829.
— El mandato judicial genéricamente otorgado obliga al manda-

tario a no obrar sin instrucciones; concretas para evitar el peligro de
toda clase de perjuicios é inmoralidades. — C., núm. 30; 24 Enero 1907;
G. 16 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R ,t. 106, p. 157.
— Como tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, de

acuerdo con el art. 1278 del Código civil, los contratos, y por consi guiente, el mandato, son obligatorios, cualquiera que sea la forma en
qbe se hayan celebrado, siempre que reunan las condiciones necesarias para su validez.

Observándose esta doctrina no se infringe el art. 1280 del Código
citado.

C., núm. 50; 9 Febrero 1907, G. 22 Agosto 1908: C L., t. 24,

y R., t. 106, p. 288
— El art. 1113 del Código civil exige mandato expreso para que
el mandatario pueda ejecutar cualquier acto de riguroso dominio.—
(R. H., núm. 9; 5 Abril 1907; G. 19 Abril m. a.: C. L., t. 25, y R., tomo 107, p. 68.

— Añrmándose en la respectiva sentencia que un Letrado prestó
sus servicios como tal á. los albaceas de una testamentaria, el derecho
á. ser retribuido como mandatario de aquéllos está justificado y reco-

nocido sin que pueda obstar á su condenación al pago la falta de bases
para determinar su cuantía, que puede ser puntualizada en la ejecución de la sentencia, pues si bien, por regla general, cuando ésta contiene condena de frutos, intereses, daños ó perjuicios, debe fijarse el

importe en cantidad líquida ó establecer por lo menos las bases para
practicar la liquidación, cuando no es posible lo uno ni lo otro, basta-

rá. consignar la reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en
la ejecución de la sentencia, según el art. 360 de la ley procesal.

No observándose esta doctrina se infringe el articulo citado y el
1171 del Código civil. — C., núm. 103; 14 Junio 1907; G. 3 Octubre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 726.
— Los arts. 1709, 1714, 1717 y 1725 del Código civil se refieren al
contrato de mandato, y no son aplicables al celebrado por una parte
en su propio nombre y derecho y por su utilidad é interés. —C., número 117; 29 Octubre 1907: G. 28 y 29 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y

R., t. 108, p. 733.

'

— Atendida la letra del art. 1459 del Código civil, lo que única—
mente está. prohibido a los mandatarios es la adquisición por compra,

ya sea por si 6 por persona intermedia, de los bienes de cuya administración ó enajenación estuviesen encargados; y que la frase ani por
persona alguna intermedia», no tiene ni puede tener, como se afirma
en la resolución de 13 de Noviembre de 1695, la virtud de convertir en
absoluta é indefinida una incapacidad relativa ó temporal, ni tiene

más objeto que evitar que en las subastas pudiera adquirir el mandatario bienes de cuya enajenación estuviese encargado, si el rematante le cedía su derecho.
Aun en el supuesto de que por no ser clara la redacción del artículo 1459 fuera necesaria su interpretación, debería ser ésta restrictiva,
por tratarse de un precepto que coarta la libertad de contratar.—
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R. H., núm. 47; 22 Agosto 1907; G. 22 Septiembre m. a.: C. L., t. 26,

y R., t. 108, p. 288.
— Consignándose en escritura de mandato que el demandante au-

toriza al mandatario para enajenar los bienes inmuebles y derechos
pertenecientes al primero econ los pactos y con las condiciones que
estimase convenientes», no puede interpretarse dicha cláusula como
facultad para contratar para si el mandatario el derecho á retraer,
sino en todo caso para el propietario y vendedor, “y aun en el supuesto de no ser tal la intención de éste, habría siempre un defecto de am-

bigiíedad, prohibido en el art. 1.” de la Instrucción sobre la manera
de redactar los instrumentos públicos sujetos á. registro.

Existiría igual ambigñedad si refiriéndose el mandato á. la venta
de Eneas de la mujer casada, estipulase su marido y mandatario la

preferencia para recobrarlas de la misma 6 sus herederos á. falta de
aquél, porque si en la escritura se quiso expresar que el derecho de re—
tracto se lo reservaba el vendedor para su mujer por las fincas que le
pertenecían, ese derecho la asistiría, asi como a sus herederos, inde-

pendientemente de la viuda del vendedor; y si, por el contrario, lo que
se pretendió expresar es que el derecho de retracto lo podía ejercitar
sólo el vendedor durante su vida, y después de su muerte su mujer,

tal condición sería contraria á. la ley, exce'diendo con ello el mandatario las facultades que le fueron concedidas.

Comprendiéndose en la escritura de venta varias fincas pertenecientes a diferentes dueños, la frase de que cen todo caso deberán

aquéllas retraerse en globo, y no por ñncas independientes», aunque
pudiera haberse consignado con alguna mayor claridad, no deja de
tenerla suficiente para que se comprenda la separación que entre
ellas se establece para su retracto, sin que, por otra parte, esta mani-

fest;ición se oponga á. lo dispuesto en los arts. 1514 y 1515 del Código
c1v1 .
El comprador de una finca se hace dueño de ella al adquirirla, y
puede, en consecuencia, ceder ó reservarse todos los derechos que so-

re ella tenga. 6 parte de elloz, entre los que se encuentra el de usufructo.-—R. H., núm. 97; 10 Octubre 1907; G. 28 Octubre 1908: C. L.,
tomo 26, y R., t. 108, p. 550.

— El núm. 2.º del art. 1459 del Código civil prohibe á. los mandatarios adquirir los bienes de cuya administración 6 enajenación, al
tiempo de realizarse la venta, estuviesen encargados.
Dicha prohibición no parece enervada para el ejercicio de la correspondiente acción de nulidad por lo que dispone el art. 1302, cuando
personas en el pleno ejercicio de sus derechos se constituyeron voluntariamente en mandante y mandatario, por ser aquel precepto limitativo y esencialmente protector de los imposibilitados de administrar
sus bienes.— C., núm. 14; 12 Noviembre 1907; G. 7 y 8 Diciembre 1908:
C. L., t 27, y R., t. 119, p 110.
—- El deber que al mandatario impone el precepto del art. 1720 del
Código no excluye ni obsta al derecho que el mandante tiene para
exigir, desde luego, de aquél el saldo de la cantidad líquida que esti—

me ser1e en deber como resultado de las operaciones y relaciones jurídicas entre ellos existentes, pues como tales deberes y derechos son
respectivos y se derivan de la naturaleza y alcance del contrato de
mandato, sólo tiene aplicación estricta el 1720 cuando el mandante,

para el ejercicio de su acción, tenga ab801uta necesidad de una previa
rendición de cuentas.—C., núm. 29; 21 Noviembre 1907; G. 15 Diciembre 1903; C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 235.
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— Según el art. 1711 del Códi o civil, el mandato se supone gra—
tuito faltando pacto en contrario a no tener el mandatario por ocupación el desempeño de servicios de la misma especie á. que el mandato
se refiera, en cuyo caso se presume la obligación de retribuirlo.
No puede servir de obstáculo para la aplicación del articulo mencionado, las disposiciones meramente fiscales 6 reguladoras de los ho-

norarios; y entendíéndolo así la Sala sentenciadora con relación a documentos privados, no infringe los arts. 1218 y 1225 del mismo Códi—
go.—C., núm. 56; 13 Diciembre 1907; G. 20 Diciembre 1908: C. L., temo 27 EE., t. 109, p. 407.
—
o infringe los arts. 1709, 1712, 1713, 1714 y 1727 del Código civil la sentencia que entiende que el oder conferido únicamente para
representar al poderdante ante los ribni1a1es, Corporaciones y parti-

culares, no autoriza al apoderado para concertar la prórroga de un
contrato, y tampoco, aun en el supuesto de haberse concedido aqué—
lla subsistiendo el mandato, si no se demuestra que fué beneficiosa
para el poderdante.
-

El art. 1727 del Código civil exime al mandante de la obligación
contraída por el mandatario en lo que éste se haya excedido, salvo el
caso de ratificación, sin perjuicio de la responsabilidad del último con
el tercero con quien contrate, sin darle conocimiento suficiente á. tenor
del art. 1725.

El art. 1124 del Código civil presupone que existe una obligación
exigible. —C., núm. 44; 8 Febrero 1908; G., 17 Marzo 1909; C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 316.
— Apoderando el mandante al mandatario ara que pueda constituir; constituya hipoteca sobre determinadas ncas del primero, otor—

gan o las correspondientes escrituras públicas con las circunstancias
y requisitos necesarios para la mayor validez y firmeza de los contra.—
tos que celebrase, es evidente que dicha especial facultad de hipotecar

fué concedida sobre la base de poder el mandatario celebrar cualquier
clase de contratos.
Resultaría contradictorio y hasta absurdo racionalmente entender
que quien pudo hipotecar válidamente, no pudo exteriorizar un crédito en forma de aceptación de una letra girada por el acreedor.

Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no infringe las leyes 5.“,
título 1.º, libro 17, y 3.º', tit. 3.º, libro 34 del Digesto; párrafo 8.", titulo 26, libro 3.º de la Institute; leyes 16, tit. 13, libro 2.º; y 2.“, pá.rrafo 1.º, tit. 14, libro 2.0 del Código de Justiniano, y arts. 48, 284,

285, 443, 447 y 450 del Código de Comercio; 4.º, 12, 1218, 1221, 1233,
1712, 1713, 1714, 1727 del Código civil y 1479 de la ley procesal.—Casación, núm. 84; 7 Marzo 1908; G. 28 Marzo 1909: C. L , t. 28, y E.,

t. 110, p. 584.
—— Sin desconocer el alcance y finalidad de los poderes en general
y las consecuencias legales del uso 6 abuso de los mismos, no es posible, racional y juridicamente, establecer una relación necesaria entre
lo estipulado en un contrato y las condiciones de personalidad de cual-

quiera delos contratantes para deducir meramente de éstas la existencia de algún pacto ó condición que se haya omitido en aquél, toda vez
que son cuestiones fundamentalmente distintas, que no es dable confundir, la. de la personalidad más ó menos completa de los apodera-

dos, ó la manera de usar de los poderes, y lo que constituye la sustancia del pacto ó convenio, puesto que unas u otras hay que resolver, ya
con el criterio legal que regula la materia del contrato de mandato,
ya con el que se refiere ¿. las circunstancias con que se determina el
21
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concurso de las voluntades al especiñcar lo pactado y convenido, no
cabiendo, por lo mismo, fundar presunciones sobre la base de hechos
de si niñcación y transcendencia diferentes.
0 servándose esta doctrina, no se infringen los arte: 1089, 1258,
1261 y 1262 del Código civil y 54 y 121 del Código de Comercio.—Ca-

sación, núm 13; 21 Abril 19(8; G. 7 Abril 1909: C. L., t. 29 y B., tome 111, p. 97.
Apoderada la mujer por el marido, sin contravenir el art. 1721
del Código civil para la administración de bienes y sustituido el poder
para la mujer en favor de un tercero, si alguna responsabilidad se de—
rivara de las gestiones del sustituto, no podría serle exigida por el ci

tado marido, sino por el mandatario, único que puede hacerlo según
el párrafo Lº del
El documento
mandatario, sólo
del último con el

expresado artículo.
privado que hubiere mediado entre el sustituto y el
tendría eficacia a los efectos de la responsabilidad
mandante, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora

no sería aplicable el art. 1227 del Código.— C., núm., 20; 23 Abril
1908; G. 6 Abril 1909: C. L., t. 29, R., t. 111, p. 151.
— Si el mandatario de cónyuges portugueses, revestido por éstos
de plenos poderes para vender por los precios que ajustase las fincas
de los mismos situadas en España, así lo verificó en nombre y representación de la mujer, haciendo uso de las facultades que se le confirieron en el poder, y en nombre del marido aprobó aquélla y ratificó la
venta, no cabe dudar de la existencia del consentimiento y común

acuerdo que exige el art. 1119 del Código civil portugués.
Si bien pudiera objetarse que el mandatario realizó la venta en
nombre de la mujer exclusivamente, aun teniendo facultades para efec-

tuarla también en nombre del marido, tal objeción queda destruida si
se atiende á. que la nulidad por falta de autorización de las enajenaciones hechas por la mujer portuguesa queda subsanada, según el número 1.º del art. 1201 del citado Código, por la confirmacion ó aprobación del marido.—R. H., núm. 44; 27 Octubre 1908; G. 28 Noviembre m. a.: C. L., t 30, y R. t. 112, p. 393.

— No infringe los arts. 1282 y 1710 del Código civil la sentencia
que no desconoce que el contrato de mandato y su aceptación pueden

ser tácitos, sino que resuelve la cuestión por el decisivo fundamento
de no haberse justificado la existencia del que se supone celebrado entre las partes.— 0 , núm. 55; 3 Noviembre 1908; G. 21 Mayo 1909:

C. L., t.30, y R., t. 112, 13.449.
— La sustitución por el mandatario no estando facultado para
ello, de los poderes que se le hubieren conferido, lejos de desligarle en
sus relaciones jurídicas de las personas que le otorgaron los mandatos, le hace por el contrario responsable para con ellos de la gestión

del sustituto, a, tenor de lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1721 del
Código civil, el cual, entendíéndolo así, no infringe la Sala sentencia—
dora como tampoco el 1709 y 1732 del mismo Codigo.—C. núm. 87;
21 Noviembre 1908; G. 26 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R. t. 112, p. 637.
— La culpa y negligencia imputadas á, una parte, no son de esti-

mar en casación cuando el Tribunal sentenciador no sólo no las aprecia, sino que declara el derecho de aquella al reembolso con los intereses, de conformidad con el art. 1728, núm. 3.º, del Código civil.

El art. 1728 del Código civil concede derecho al mandatario a ser
reembolsado por sus mandantes de cuanto hubiese anticipado en la
gestión y administración que le conñasen.— C. núm. 4; 4 Enero 1909,

G. 27 y 28 Septiembre 111 a.: C. L., t. 31, y R- t. 113, p. 19.
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-— El contrato establecido en documento privado por el que se encarga 5. determinada persona que adquiera en subasta judicial los bie-

nes que se expresan, a fin de transferirlos después 6 los firmantes del
documento, conforme á. las instrucciones que en el mismo se le dieron,
concediéndole una participación en el negocio con el carácter consiguiente de retribuido por pacto expreso, como autoriza el art. 1711 del

Código civil, no puede menos de calificarse de mandato, dado el sentido natural de sus términos, que se amoldan perfectamente a la deñnición que de dicho contrato da el art. 1709 del Código citado.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los-articulos
1280, núm. 5.º, 1709, 1727, 1728 y 1729 del Código civil.
, .
,_
A ello no obsta que no le confiere el mandato por medio de documento público 6 escritura. porque la falta de este requisito no invali-

da el contrato ni libra del deber de cumplirlo á. los obligados en el
mismo.
En el caso referido, si el mandatario no había de hacer la compra
a nombre del mandante, sino al suyo propio, sin perjuicio de realizar
la transmisión en la forma que las leyes previenen, es manifiesto que
no había necesidad del requisito mencionado para el otorgamiento

del mandato.
Esto sentado, la Sala sentenciadora puede válidamente condenar al

mandante, no sólo al pa 0 de las cantidades y los intereses pactados
en el contrato, sino también al de las sumas anticipadas por el man-

datario para. la ejecución del mandato é intereses de las mismas,» con
arreglo al art. 1728 del Código, ni el 1254, 1258, 1281 y 1755, especialmente cste último, referente á, contrato distinto del mandato-.
La sentencia relativa á. un contrato de mandato, no puede in-

fringir los artículos 392, 398 y 1225 del Código civil, referente á. un
supuesto de comunidad de bienes no establecido. — C., núm. 10; 7

Enero 1909; G 29 y 30 Septiembre y Lº Octubre m. a.: C. L., t. 31,

y R., t. 113, p. 66.
— La obligación "que impone al mandante el art. 1728 del Código
civil, 6 sea el reembolso de las cantidades anticipadas por el mandatario para el desempeño de su cometido ú ofrecidas al mismo por sus
gestiones, debe cum lirse en el lugar en que haya este último prestado sus servicios, no abiendo pacto en contrario, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Con la precedente doctrina está. de acuerdo el art. 62, regla 1.“, de
de la ley procesal. — Comp., núm 97; 20 Febrero 1909; G. 17 Febrero
1910: C L., t. 31, y R., t. 113, p. 668.
Los actos de un mandatario especial para determinados negocios

no obligan al mandante sino en los términos preestablecidos, y entendíéndolo asi la Sala sentenciadora no infringe el art. 477 del Código
civil.—C., núm. 28; 24 Marzo 1909; G— 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 32,

y R., t. 114, p. 236.
— Caracteriza el contrato de mandato su permanente revocabilidad ¿ voluntad del mandante, teniendo este carácter el de licencia
marital otorgada por el marido á. la mujer para que ésta disponga de

los bienes de ambos y los administre.
Ni para conferir el mandato es necesario que concurra en él la voluntad del mandatario que interviene con posterioridad á. su otorgamiento con el hecho de su aceptación, que perfecciona el mandato, ni
para que éste cese en sus efectos es requisito legal el mutuo consenti-

miento, sino que basta la revocación del mandante ó la renuncia del
mandatario según los artículos 1632, números 1.º y 2.0 y 1793 del 06
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digo civil, acertadamente aplicado por el Tribunal a quo, cuando no
estima los expresados modos'de acabarse el mandato como causas de
rescisión ó nulidad del contrato, ni desconoce mientras éste subsiste,
la igualdad esencial de los obligados.—C., núm. 34; 27 Octubre 1909;

G'. 6 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 199.
— V. Apeo y prorrateo, Arrendamiento, Banco de España, Bienes parafernales, Censos, Comisión mercantil, Contrato nulo,; Daños
y perjuicios, Fianza, Gestión de negocios, Juez competente, Juez com—
petente (mandato, comisión mercantil y personalidad), Particiones y
Personalidad.
MAH|DD.—V. Alimentos, Bienes dotales, Bienes gananciales, Bienes,parafernales, Contrato, Depósito de mujer casada, Donación,
Donaciones, Donación en Vizcaya, Habilitación, Juez competente
(habilitación), Juicio de desahucio, Licencia marital, Litisempensas,
Patria potestad, Permuta y Tercero.
MATRIMONIO (PROHIBICIÓN).—La única excepción establecida por
el art. 45 del Código civil a la prohibición que impone á. la viuda para
contraer matrimonio durante los trescientos un días siguientes á.1a
muerte de su marido, es la de haber dado 5. luz si hubiese quedado encinta, no existiendo fundamento sólido ni razón atendible para hacer
extensiva dicha prohibición á. la ancianidad de la mujer; en primer lugar, porque dentro del derecho positivo sería puramente discrecional
la base, 6 incierta la regla de criterio para aplicar la disposición legal
á. una u otra edad en que la viuda se. encontrase, no habiendo dado ni
pudiendo invocarse principio alguno en que apoyar una circunstancia
no comprendida en el texto de la ley, y en segundo término, porque

al preceptuar el art. 50 en aquel caso la separación absoluta de bienes
entre los contrayentes é impedir las donaciones entre los cónyuges,
impone un correctiv'o á. la contravención de la ley si no se hubiera ob—
tenido dispensa en los casos del núm. 2.º de dicho art. 45, y á. ellos ex-

clusivamente aplicable.
Cualquiera que sea el alcance que quiera darse á. la regla 2.ll del
citado art. 50 del Código, ya se entienda que únicamente se refiere la
prohibición a las donaciones entre los-cónyuges después de contraído
el enlace, 6 ya que el precepto comprende también a las que con ocasión del mismo se realizan antes, las cuales sólo de su celebración adquieren efectividad, es lo cierto que en ninguna hipótesis puede prescindirse de la observancia de la regla 1.“ al imponer la separación ahsoluta de bienes, reteniendo cada cónyuge el dominio y administración de los que le pertenezcan.
La ley 4.“, título 5.º, libro €).”, del Código de Justiniano, no está.
derogada por el art. 1966 del Código civil vigente, pues en lo que no
se disponga.por el derecho foral que queda en vigor, hay que atender
al romano después de las Decreta1es, según el orden de prelación legal

en Cataluña, y aquél dispone que quien hubiese contraído matrimonio
contra lo preceptuado en las leyes, no.puede adquirir cosa. alguna por
razón del mismo, tanto si le fué dado antes, como después de haberlo
contraído.

No contradice tal sentido y alcance del mencionado art. 50 el pre—
cepto del 1383, ni cabe suponer que al establecer en su caso 3.º la revocabilidad de las donaciones por razón de matrimonio, se refiere úni-

camente al de que se casaren los contrayentes sin haber obtenido el
consentimiento, conforme á. la regla 2.“ del art. 50, pues claramente
revela el tenor literal de dicho caso tercero, relacionado con el parra.
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fo 2.º de aquella regla-queen él se comprenden todos los señalados en
el núm. 2.º del art. 45, uno de los cuales es el de la viuda que hubiese
contraído nuevo enlace durante el plazo marcado.
.
En este caso es innecesaria la determinación en el lugar correspon-

diente del Código de la unidad de las donaciones por razón del matrimonio, ante la categórica y terminante declaración hecha en la regla 1.1 del art. 50.
La jurisprudencia establecida en sentencias de casación de 5 de

Mayo de 1896, 27 de Marzo de 1865 y 25 de Octubre de 1886, referente
á. la irrevocabilidad del contrato de capitulaciones matrimoniales en
Cataluña y de lo donado en las mismas, no es aplicable al caso en que

estas donaciones resulten hechas por el subsiguiente matrimonio en
contravención á. las leyes.—C., núm. 107; 23 Octubre 1907; G. 21 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 636.
_ MAYORAZGD.—V. Bienes, Capellanía, Heredero y Títulos de Cas-

: a.
MEDIANEBIA_—V. Servidumbre.
MEJORAS.—Mejorada una hija en el testamento de su madre, expre-

sando ésta estar segura de que si en alguna ocasión sus otros hijos
acudieran a su citada hermana les atendería en lo posible, aun inter—
pretada esta cláusula en el sentido de imponer á. la hija mejorada una
obligación exigible con arreglo á. derecho, no por ello puede entender—
se que su cumplimiento haya de quedar al libre arbitrio de sus hermanos no mejorados, porque aparte la inmoralidad que tal supuesto podría entrañar si aquéllos no tuvieran que acreditar que su situación y

circunstancias hacían legítimamentenecesario el auxilio de su hermana, resultaría además ésta de peor condición que aquéllas, lo que con
toda evidencia sería contrario á. la voluntad de la testadora.
Conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe el art. 275 del Código civil. — C., núm. 40; Lº Febrero 1907; G. 19

Agosto 1908: C. L., t. 24, y It., t. 106, p. 231.
—El contrato por el que el adre adjudica á.'una hija, por vía de
dote y como anticipo de legitima, determinados bienes, reservándose el uso y usufructo y pactando que si al fallecimiento del mismo
excediesen los bienes de la legítima correspondiente a la hija, ésta

6 sus herederos se entendería mejorada en el exceso hasta completar
el tercio prevenido por la ley, no es legalmente posible atribuir a tal
contrato eficacia y alcance que contradiga los preceptos legales que
regulan en toda su extensión la condición de colacionables de los bie—'

nes recibidos por los hijos en vida de sus padres, ni la que tienen las
mejoras subordinadas ¿.la voluntad del testador, conforme á. lo dispuesto en el art. 827 del Código civil, con la salvedad de los dos úni-

cos casos de excepción que el mismo comprende, sin que la ley consienta pacto alguno entre padres e hijos, opuesto á. lo establecido por
un fundamento superior á. la voluntad de las partes en materia de su-

cesrones.
Los términos del art. 827 citado, no consiente más casos de excepción para la revocabilidad de las mejoras que los dos únicos expresados en el mismo.
En el caso referido, la valoración que de común acuerdo hicieren

los otorgantes de las fincas adjudicadas en dote, no tiene eficacia alguna en perjuicio de los demás herederos, dado el sentido y finalidad
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de los artículos 1036 y 1045 del Código civil. — C., núm. 116; 4 Julio

1908; G. 25 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p 662.
— V. Juez competente.
M[MIJRIA TESTAMENTARIA —_ No procede la nulidad de la memoria
testamentaria de uno de los cónyuges otorgantes de un testamento de“
mancomún, respecto del cual, no sólo no contiene aquélla contradicción alguna, sino que es una verdadera ratiñcación de la voluntad de

ambos, de que lºs gananciales se entiendan ¿. favor y libre disposición
del autor de la memoria, para que de la parte'correspondiente al otro
cónyuge destine lo que crea conveniente á. los encargos piadosos esta-

blecidos de común acuerdo.
—
Estimándolo así la Sala sentenciadora no infringe las leyes ].a y
13, 21 y 26, tit. 1.º' H.“, 10, 11 y 13, tit. 3.0; 14, tit. 5.º, y 1_.a y B.“, título 10, de la Partida 6.3; 5.3, tit. 33, Partida 7.5, 31 de Toro, y I.“,
título 19, libro Lº, de la Novísima Recopilación. — C., núm. le“; 7
Mayo 1906; G. 27 Abri11907: C. L., t 22, y R., t 104, p. 305.
— Aun cuando sea doctrina sancionada repetidamente por la ju—
risprudencia, que para la validez de las memorias testamentarias es
preciso que en el testamento se haga referencia á. ellas, y que conste
su autenticidad, pudiendo el testador determinar en aquél especiales

condiciones para el aseguramiento de esta misma autenticidad á. los
que deben los juzgadores atenerse cuando el testador ha consignado
con cierto desorden la expresión de su voluntad en diferentes pliegos
de papel escrito, todos de su puño y letra, así como firmados, encabe-

zando y terminando algunos con las palabras sacramentales previs
tas, consignándolas en otros al medio, y sólo poniendo las de terminación en todos, sobre la base indiscutible de la autenticidad de todos
los pliegos, puede el Tribunal sentenciador considerar como un todo
armónico el conjunto de aquéllos, tanto por la índole de sus disposiciones, como sino faltase el recuerdo de dichas palabras sacramentatales, constituyendo. por lo tanto, una atirmación de hecho derivada

racionalmente del conjunto de antecedentes conocidos en congruencia
sustancial con la verdadera voluntad del testador.
Contra tal apreciación son ineficaces los errores de hecho y de derecho que se aleguen fundados en la doctrina de que la voluntad del

testador es ley suprema en materia de sucesiones testamentarias, y en
los articulos 12 y 901 del ( ódigo civil.
Es necesario que las personas á. quienes el testador confía el encar—
go de hacer una fundación la establezcan con el patronato, forma de
dotación y demás condiciones impuestas por el mismo testador y exi

gidas por la. ley y reglamentos en toda institución benéfica de carácter particular, pues aun cuando no sean discreciona1es las facultades
de los albaceas en todo lo que expresamente haya dispuesto aquél, no
por ello pueden mermarse sus facultades de ejecución y cumplimiento.

C., núm. 115; 27 Diciembre 1909; G. 31 Mayo y Lº Junio 1910: C. L.,
tomo 34, y R., t. 116, p. 862.

>—

MENOR.—Con arreglo á. los arts. 1161 y 1263 del Código civil, son

nulos los contratos celebrados por los menores de edad, por no.poder
prestar el debido consentimiento ni ser tampoco válida su'ratiiicación,
porque, conforme al art. 1310, solamente son cºuñrmables los contratos en que, además de objeto y causa, concurra el consentimiento de
los cóntratantes.— R. H., núm. 38; 27 Enero 1906; G. 16 Febrero m. a.:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 224.
— Si en virtud de un testimonio del auto de autorización concedida
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á. la madre de un menor, tomó ésta en representación del mismo una
cantidad a préstamo con hipoteca, sin que de dicho documento aparezca que hubiesen dejado de observarse todas las formalidades legales ne—

cesarias, es manifiesto que no se puede declarar la nulidad del contrato por supuestos vicios cometidos en el respectivo expediente de
autorización cuando siendo ev¡dente la autenticidad y legitimidad del
testimonio con relación al auto referido, no afectan los supuestos vicios á. la parte que ninguna intervención tuvo en el expediente y con-

trato sobre la base de un acuerdo judicial que tenía todos los caracteres de legítimo, tanto más si en el momento de la contratación no era
posible suponer legalmente la existencia de vicio alguno.
Si en el momento del contrato, por razón de dicha autorización judicial, era innegable la capacidad jurídica de la madre, hay que reconocer que el contrato en su origen, en este sentido y aspecto, revestia
todos los caracteres de legitimidad necesarios, no necesitando quien

contrataba con aquélla de cerciorarse más que de la legitimidad de la
autorización en su parte dispositiva.
'
'
Los defectos de tramitación existentes en el expediente, sólo podrían por tal razón transcender en su caso para los efectos de indemnización de perjuicios a los funcionarios que los hubiesen cometido,
pero no a un terceoo que pudo válidamente contratar, sin conocimiento de aquéllos, sobre la base de una autorización judicial de indiscuti—

ble autoridad, mientras no constare de algún modo lo contrario.
El hecho de no haberse n'otiñcado al Fiscal la autorización concedida, no tiene transcendencia para la mencionada nulidad, cuando
aquélla fué acordada de conformidad con el dictamen de dicho funcionario, implicando como implica una contradicción notoria que pudiere
apelarse de una autorización concedida en tales condiciones.

Habiéndose demandado en juicio ejecutivo el reintegro del préstamosin que entonces se alegase la nulidad del título, no es dable, después

de la publicación del Código reservar al menor un derecho especial,
que no sea el de reclamar directamente contra su guardadora, si es que
ésta hubiere perjudicado sus intereses, salvo lo dispuesto en el art. 1479
de la ley procesal.
El mero derecho de representación en juicio del hijo por el padre 6
la madre, se deriva del de la patria potestad, que no se puede entender
mermado ni perjudicado por el concurso de acreedores de éstos, siendo

como es en absoluto independiente de la administración de bienes, que
no va inherente a tal función 6 cargo.
No observándose la referida doctrina, se infringen los arts. 260 y
2014 de la ley procesal, y 4.º, 154, 155, 164, 169, 170, 171, 185 y 1914 del

Código civil.— 0 , núm. 115; 28 Octubre 1907; G. 27 y 28, Noviembre
1908; C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 704.
— Si bien el padre, y en su caso la madre, tienen la representación
legal de sus hijos menores para la disposición y administración de los

bienes de estos, lo que en ningún caso pueden hacer es contratar con
ellos asumiendo con tal objeto su representación, pues esto implicaría
la negación de circunstancia tan esencial, cual es la de que en todo contrato concurran dos ó más voluntades distintas y autónomas, aun
cuando la personalidad de cualquiera de ellas tenga que ser completada
ó representada por un tercero, y la de los requisitos todos que infor—
man la existencia de los contratos, a tenor de lo dispuesto en el ar—

tículo 1261 del Código civil, conforme con los precedentes de nuestro
derecho, ya que por mucha que sea la extensión de las facultades concedidas á, los padres con relación á. los bienes de sus hijos, no pueden
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llegar á. anonadar la personalidad de éstos, confundiéndola con la
suya propia, como sería en realidad si pudieran contratar con sus hijos, asumiendo su representación; por lo cual es evidente que todo
contrato entre padres (3 hijos, en tales condiciones otorgado, es esen—
cialmente nulo y no es susceptible de confirmación, a tenor de lo prescrito en el art. 1310 del expresado Cuerpo legal.

Observándose esta doctrina. no se infringen los arts. 165, 1259, 1261,
1262, 1266, 1309,_1310, 1311 y 1313 del Código civil.
No es lo mismo que un padre contrate con su hijo el que le represente para contratar con un tercero, ni que ambos puedan defender
juntos intereses comunes, ni que menores que contratasen con ter—

ceras personas puedan consolidar en su dia los contratos defectuosos
ni que uno se abrogue la representación de un extraño para contratar,

ni que se trate de defectos personalisimos susceptibles de subsanación
complementaria.—C., núm. 11; 6 Marzo 1909; G. 4 y 5 Noviembre m. a.;
C. L., t. 32, y H., t. 114, p. 99.
— V; Alimentos provisionales, Bienes de menores. Bienes gananciales, Defensor, Emancipación, Inscripción, Litis expensas, Parti—
ciones, Restitución, Sentencia definitiva, Testamento en Cataluña,

Transacción, Tutor y Uxufructo.
MENORES.—V. Patria potestad.
MINAS_—Reconocida la buena fe del ocupante de una mina judicialmente desposeído de la misma, sería contradictorio de los principios

que inspiren los artículos 451 y 452 del Código civil, exigirle productos de minerales superiores á. los que percibió en concepto de dueño,
representados por el canon del arriendo, ya que su importe constituye
una forma de explotación perfectamente legal y acostumbrada, cual-

quiera que sea el carácter que puede atribuirse á. la propiedad minera.—C., núm. 92; 10 Junio 1927; G. 4 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R.,

t. 107, p. 646.
— Si bien las cuestiones referentes ¿. la propiedad minera se rigen
por las reglas establecidas en las disposiciones que regulan dicha pro—
piedad no es menos exacto que no pueden hacerse extensivas á. casos

no comprendidos en aquéllas, las cuales deben ser resueltas por la legislación común, supletoria de la especial de minería, según elart. 16
del Código civil.
Tratándose de determinar si los escombros y escorias vertidos en
terreno comunal de un Ayuntamiento por varias Compañías mineras,

son de la pertenencia de éstas ¿ los ha hecho suyos dicha Corporación, es manifiesto que al estimar la Sala sentenciadora por el resul—
tado ale las pruebas practicadas, que los escombros han sido abandonados durante largos años por inútiles é inservibles, aplica acertadamente para la resolución del pleito los preceptos

ue el citado Cuerpo

legal establece para adquirir la propiedad de los ienes, ya por sucesión, ya por la ocupación, no infringiendo, por tanto, el art. 427 del
Código, ni el 45 de la ley de Minas de 6 de Julio de 1859.—C., núm. 86;
20 Noviembre 1908; G. 25 y 26 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., 112, pá.gina 617.

— Estipulándose por escritura un contrato consistente fundamentalmente en una verdadera concesión de sustancia minera, estable-

ciendo distintas condiciones para su explotación y aprovechamiento

con subsistencia indeñnidas, se explica perfectamente dicho contrato
por la naturaleza de la explotación á. semejanza de las que el Estado
concede respecto de los minerales sujetos á. la. ley especial de minas.
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C , núm. 35; 14 Mayo 1909, G. 7 y 8 Enero 1910: C. L., t. 33, y R.,

c. 115, p. 175.
— V. Condominio y Juicio ordinario.

MINISTERIO FISCAL—V. Registrador de la propiedad.
MONTE DE PIEDAD —Los Montes de Piedad y Cajas de Ahorros deben regirse por sus reglamentos especiales y regularse su capacidad

civil por los Estatutos a los cuales es preciso atender exclusivamente
para determinar la extensión y alcance de la personalidad concedida
por la ley a tales asociaciones.
Previniéndose por los Estatutos de una de éstas ser el objeto de la

misma admitir dinero en depósito con interés y prestar del mismo so—
bre prendas y efectos de comercio que ofrezcan toda seguridad no se

la puede estimar facultada para tomar a préstamo cantidad alguna
con pignoración de efectos que la hayan sido entregados en prenda,
por ser negocio totalmente ajeno y aun opuesto a los fines sociales.—
C., núm. 97; 20 Marzo 1908; G. 30 y 31 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R.,

t. 110, p. 677.
MOBA_—Tratándose de un contrato de obras a determinado precio
por unidad que debe ser satisfecho cuando aquéllas sean entregadas,
por no existir costumbre ó pacto en contrario, la responsabilidad im-

puesta al deudor moroso en el cumplimiento de sus obligaciones por
los artículos 1101 y 1108 del Código civil, se halla subordinada a lo
dispuesto en el art. 1599 del mismo Cuerpo legal.—C., núm… 36: 27 Noviembre 1907; G. 16 y 17 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R. t. 109, pá.gina 285.
MUJER CASADA_—Los términos del art. 65 del Código civil patenti—
zan que son las personas extrañas a la mujer las que pueden ejercitar

la acción de nulidad contra los actos otorgados por ésta sin la autori
zación competente. y no la misma mujer. aun cuando para ello ostente
distinta personalidad jurídica, porque dicha circunstancia no afecta
á. la realidad del hecho de haber sido ella la autora personal del acto
nulo.

De todas suertes, apareciendo responsable la mujer del dolo con
que procediera al contratar, carece de acción para pedir la nulidad del
contrato á, tenor de lo prescrito en el art. 1302 del mismo Código.—
C., núm. 42; 1.” Mayo 1906; G. 13 Abril 1907: C. L., t 22, y H., t. 101,

a . 283.
1) g_ Teniendo por objeto la demanda promovida contra una mujer
casada el cumplimiento de lo que con su marido convino el actor en
un contrato privado, es manifiesto, que al negar a éste la Sala sentenciadora toda eficacia contra aquélla por no estar autorizado con su

firma. ni haberse acreditado que lo estuviese su marido para suscribirlo á. nombre de la misma, no infringe los arts. 60, 1412, 1413, 1727,

1811, 1892, 1893, 1091, 1278, 1809, 1816 y 1261 del Código civil, cuando
en el pleito no se trata del derecho del marido para representar en
juicio á. la mujer, ni de la facultad de aquél para enajenar ó disponer
de bienes gananciales ni de la gestión de bienes ajenos, carácter que
en ningún caso pueden tener los actos que el marido ejecute en bienes

de la mujer, sino simplemente de si puede alcanzar a ésta responsabilidad en el contrato celebrado por su marido, en el que no tuvo ninguna intervención.— O., núm. 26; 19 Abril 1907; G. 15 Septiembre 1908:

C. L., t 25, y R., t:107, p. 156.
— Las Resoluciones de la Dirección general no han sido uniformes

en lo referente á. la capacidad de la mujer casada menor de edad para
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subhipotecar créditos que le pertenecen por sus parafernales, pues en
la de 3 de Junio de 1890 se declaró que para la enajenación de bienes…
inmuebles parafernales de su propiedad era necesario, además de la
licencia ó poder del marido, el consentimiento de las personas que enumera el art. 317 del Código civil, 6 sea el del padre, en defecto de éste,
el de la madre, y por falta de ambos el'de su tutor, y en otras posteriores, especialmente en las de 14 de Diciembre de 1896 y 21: de Enero
de 1901, se ha estimado, por el contrario, que para la enajenación de

dicha clase de bienes bastaba la licencia ó autorización marital.
Las razones en que principalmente se fundaron dichas Resolucio-

nes son que el art. 1387 del citado Código sólo menciona como necesaria dicha licencia del marido; que la emancipación á. que alude el citado art. 317 es únicamente la que tiene lugar por concesión del padre
6 de la madre que ejerza la patria potestad y no la que se produce por
el matrimonio, y que el art. 59, que exige también el consentimiento

del padre, madre 6 tutor para enajenar ó gravar bienes raíces de los
menores de edad, no es aplicable á. la mujer por referirse exclusiva-

mente al marido, sin hacer mención alguna directa ni indirecta de
aquélla.
En oposición si. este último razonamiento ha consignado el Tribu—
nal Supremo en sentencias de 8 de Junio de 1904 y 19 de Junio de 1906
que el matrimonio, lo mismo del varón que de la mujer, produce de
derecho la emancipación, con las limitaciones contenidas en el expresádo art. 59, de lo cual lógicamente se deduce que la mujer casada menor de edad necesita también obtener el consentimiento de dichas per—
sonas, por el orden que subsidiariamente se indican, para gravar ó
enajenar los bienes raíces de su propiedad. puesto que ésta es una de
las limitaciones que dicho artículo contiene.

Aten dida la doctrina que de estas sentencias se deduce y la autoridad
que reviste, como emanada del más alto Tribunal de la Nación, debe
subordinarse á. ella la solución de la cuestión mencionada, máxime teniendo en cuenta las dudas que ofrecen las disposiciones legales apli-

cables al caso, las opuestas opiniones de los jurisconsultos y las con—
tradictorias Resoluciones á. que han dado lugar.—R. H., núm. 11; 5
Julio 1907; G. 3 Agosto m. a.: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 109.

— Por los fundamentos en que se apoya la Resolución de la Dirección general de 5 de Agosto de 1907, la mujer casada de veinte años de
edad carece de capacidad para vender con licencia de su marido, de
veintisiete años, una finca de ambos, proindivisa, adquirida por herencia de sus padres.— R. H., núm. 20; 8 Julio 1907; G. 11 Agosto

m. a.: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 165.

-

— Si bien el art. 65 del Código civil dispone que solamente el ma-

rido y sus herederos podrán reclamar la nulidad de los actos otorga»
dos por la mujer sin licencia bajo autorización competente, y el artículo 1301 que la acción al efecto sólo durará. cuatro años, y este tiempo empezará. á. correr desde el día de la disolución del matrimonio,
esto no obsta para que resulte siempre cierto que la escritura otorga—
da con infracción del art. 61 no se halla redactada con arreglo á. las."

formalidades y prescripciones legales, según se acordó por Resolución
de 29 de Marzo de 1901.
Las Resoluciones de 23 de Marzo de 1892 y 22 de Agosto de 1894

fueron dictadas desde el punto de vista diferente que la de 29 de Mar.—
zo de 1901, como así ésta lo declara.—R. H , núm. 14; 21 Abril 1908;

G. 8 Mayo m. a.: C L., t. 29, y R., t. 111, p. 117.
— V. Bienes… dotales, Bienes gananciales, ' Bienes parafernales,
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Confesión judicial, Consejo de familia, Contrato, Defensa por pobre,
Donación, Donación en Vizcaya, Donaciones, Habilitación, Juez competente (depósito, habilitación, mandato, particiones, patria potestad,
permuta ;; tercero), Juicio de desahucio, Licencia marital, Litis—eac-

pensas, Particiones, Recurso de casación (sentencia definitiva) y Ter—
ceria de mejor derecho.
MUNICIPIO —No se confunde la entidad Municipio, asociación legal

de todas las personas residentes en un término municipal con la enti-

dad Ayuntamiento, que es representante de dicha asociación al establecer el Tribunal que la consertación y disfrute de una finca corresponde á. varios vecinos y no a la Corporación municipal.—C., núm. 91;

9 Marzo 1907; G. 6 y 7 Septiembre 1908; C L., t. 24, y R., t. 106, p. 587.
MURALLAS DE BARCELONA.—Los Reales privilegios de 1357, 1358 y
1362, con referencia al. las murallas de Barcelona asi como los demás
que con ellos tienen relación más ó menos directa, fueron abolidos por
Felipe V en 1714 por un acto de soberanía de la naturaleza de aquéllos
que dejan huella permanente en la historia constituyendo para el por—
venir—fuentes de derecho, toda vez que en la realidad de la vida no se

ha desarrollado siempre éste por modos y procedimientos normales y
de conformidad con los principios abstractos que le informan, y porque otro acto reciente de soberanía ajustado perfectamente a una ver—

dadera situación de normalidad, cual es el revelado por la ley de 1895,
ha sancionado irrevocablemente la propiedad que el Ayuntamiento
pretende en favor del Estado, pues sólo como dueño de los terrenos
disputados pudo ceder la parte que de ellos cedió a aquella Corporación, no cabiendo ostentar ante los Tribunales derecho alguno por
personas naturales 6 jurídicas enfrente y en contradicción con lo que
el Poder legislativo declara.
Las defensas y murallas de una población siempre lo mismo por de-

recho antiguo que por el vigente, han estado bajo el dominio del Poder soberano; y no tratándose de…una ciudad que fuese independiente ni
autónoma, siquiera con relación a los Monarcas de Aragón, habría
sido inconcebible la obligación de Semejante soberanía que pugna cier—

tamente con los términos de los privilegios en que nada se dice de
transferencia de ésta ni de dominio alguno, revelando aquéllos solamente una mera delegación de facultades con el objeto de que en ellos
se expresa, como se demuestra por la misma repetición de actos de les
Monarcas, completamente innecesaria si se hubiera transferido de una

vez la soberanía ó el dominio y la índole y alcance de algunos de ellos,
demostrativos de la retención de dicha soberanía…
Los acuerdos singulares de los Concelleres de Barcelona; como el

relativo á. la donación hecha al Rey para la construcción de un palacio en las Atarazanas, se explica por la confusión y subsistencia de
las facultades delegadas, 6 son abusos á. su nombre cometidos en que

no puede fundarse derecho alguno.“
Los recursos con que la ciudad atendió á. las obligaciones que los
privilegios la impusieron, tampoco tienen un carácter privado y fueron establecidos en justa correspondencia al uso de las facultades con—

cedidas en los privilegios por ser la ciudad de Barcelona la más direc-

tamente interesada en las condiciones de su defensa.

'

No es distinta por derecho antiguo, tanto del romano como del de
las leyes de Partida la condición de las defensas y murallas de una-ciu-

dad, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los artículos 339 y 311 del Código civil.—C., núm. 6; 3 Marzo 1909; G. 30 Octubre y 1.º y 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 34.
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NEGLIGENCIA—V. Accidentes del trabajo, Banco de España, Buena
fe, Culpa y Obligación.
'
.NOTARIO_—Según lo establecido en los arts. 22 y 27 de la ley del
Notariado, los Notarios no pueden autorizar contratos que contengan
disposiciones á. su favor, 6 en que alguno de los otorgantes sea pa-

riente suyo dentro del cuarto grado civil 6 segundo de afinidad, siendo
nulos los instrumentos públicos que contengan alguna disposición en
favor delprimero, ¿ incapaces de producir efecto alguno é ineficaces
las referentes á. los segundos.

El contrato de com raventa otorgado y autorizado por el Notario
recurrente con la ante rma apor mi y ante mí», por revestir el doble
carácter de vendedor y fedatario, no puede menos de estar comprendido en aquella prohibición, sancionada con la nulidad del documento.
toda vez que, siendo bilateral dicho contrato, ha de producir recípro-

cos derechos y obligaciones para una y otra parte contratante y atribuir consiguientemente a ambas las acciones que mutuamente les corresponden. '

En este mismo sentido resolvió ya la Dirección general en 16 de
Mayo de 1867, declarando procedente la denegación de inscripción de
una escritura de venta de una finca otorgada por y ante el Notario
vendedor de la misma.—R. H., núm. 27; 24 Abril 1906; G. 20 Mayo
m. a..: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 191.

— El art. 57 del reglamento para la ejecución de la ley Hipoteca—
ria, concede a los Notarios autorizantes de las escrituras la facultad
de interponer recurso gubernativo cuando se suspenda ó deniegue su
inscripción por defectos de las mismas, limitado á. solicitar la declaración de que el documento se halla extendido con las formalidades y

prescripciones legales —R. H., núm. 72; 5 Junio 1906; G. 10 Julio
m. a.; C. L., t. 22, y_ R., t. 104, p. 487
—- V. Cargas, Escritura, Inscripción, Licencia marital, Recurso
gubernativo y Testigo testamentaria.
NOTIF|CACIUN.—El art. 260 de la le;' procesal exige para que sean

notiñcadas las resoluciones judiciales á. las personas á. quienes se refieran ó puedan causar perjuicio y no hayan sido parte en el pleito, el
que asi se mande.— C., núm. 49; 25 Septiembre 1906; G. 9 Octu re 1907,
C. L., tomo 23, y R., t. 105, p. 225.

— El criado de una casa de huéspedes 6 fonda no es el mencionado
en el art. 268 de la ley procesal.—Comp., núm. 80; 17 Noviembre 1908;
G. 25 Mayo 1909: C. L., t. 30, yR., t. 112, p. 593.
l'd—d)v. Jurisdicción voluntaria y Recurso de casación (persona-

2 a

.

..

NDVABIÚN_—No infringe los artículos 1932, 1961 y 1967 en relación
con el 1203, núm. 1.º, y el 1254, todos del Código civil, la sentencia

condenatoria á. pago de cantidad, no en el concepto de importe de géneros comprados, aunque éste fuera su origen, sino por razón del com—
promiso especial y concreto contraído por las partes y en cuya virtud
fueron variadas notoriamente las condiciones de las obligaciones ori-

ginarias, dejando en poder del deudor las cantidades por éste debidas
en concepto de préstamo con interés, y desapareciendo por tal modo
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aquéllas a. tenor de lo prescrito en el primer caso del art. 1203.—

C., núm. 146; 28 Noviembre 1906; G. 16 y 23 Febrero 1908: C. L., t. 23,
y R., t. 105, p. 839.
-— Según el art. 1204 del Código civil, es preciso que conste atermi—
nantemente; la intención de novar una obligación por otra, así como
se hace necesario en las novaciones que consisten en la sustitución de
un deudor por otro, que se haga con consentimiento del acreedor, con-

sentimiento que ha de ser conocido para la determinación de las posteriores relaciones con uno u otro deudor..—C., núm. 10; 8 Enero 1907;
G. 7, 12 y 14 Junio 1908 C. L., t. 24, y E., t. 106, p. 42.
—— No infringe los artículos 1203, 1204 y 1214 del Código civil, ni
el principio de que la novación no se presume, la sentencia que estima
la de un contrato apreciando la prueba del demandado, y no la del ac—
tor, en uso de las facultades de juicio del Tribunal, y no por una mera

presunción sin base alguna de probanza.—C., núm. 57; 14 Mayo 1907;
G 23 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 346.

— La novación, ya se refiera al sujeto, 6 ya al objeto de la obligación, nunca se presume, según tiene declarado la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, sino que ha de resultar acreditada sin énero alguno de duda.—C., núm. 101; 15 Octubre 1907; G. 15 y 16 oviembre

1908: 0. L., t. 26, y R., t. 108, p. 571.
— Para que una obligación sea sustituida por otra, es requisito
indispensable que aquélla se halle subsistente, sin lo que, negándose
la novación, no son de apreciar como infringidos los artículos 1203
y 1204 del Código civil.—C., núm. 19; 20 Enero 1908; G. 9 Marzo 1909:
C. L,, t. 28, y R.,.t. 110, p. 147.
— No procede estimar nevada una obligación por modificaciones
no sustanciales que no alteran su esencia, y cuando no queda extinguida por otra que la sustituya y tampoco la persona del deudor.

No observando esta doctrina la Sala sentenciadora, infringe los articulos 1203, 1204 y 1205 del Código civil.—C., núm. 90; 14 Marzo
1908; G. 29 y 30 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 629.
/ —— Si bien á. tenor del art. 1156 del Código civil, la novación extingue entre los mismos interesados una primera_oblígación por otra segunda, esto ha de entenderse según los artículos 1203 y 1204 y jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, en cuanto la segunda obli—

gación varíe lo que fué objeto de la primera 6 altere algunas de sus
condiciones principales; pero no cuando la segunda introduce sólo
meras modificaciones, sin variar con ellas en lo que es suntancial la
anterior contraída, y menos si la nueva se constituye y establece para
facilitar sólo el cumplimiento de la precedente aún no cumplida; sien-

do precisa siempre la terminante declaración de ser la intención 6 propósito de los otorgantes el tener con la nueva por extinguida la anterior, pues que la novación no se presume, ¿¡ no ser que sean de todo
punto incompatibles entre si ambas obligaciones, porque en este caso
hasta que exista perfecta y ostensible incompatibilidad entre ellas,
que obste al cumplimiento de la primera.

No es aplicable el art. 1172 del Código cuando el demandado no es
deudor de varias deudas a un mismo acreedor, sino de una sola que

devenga interés; ni, por tanto, puede utilizar la facultad que no tenia
para entregar a su acreedor recibo que éste aceptara aplicando el pago

que se hiciera ¿ una de aquéllas. - C., núm. 127; 8 Julio 1909, G. 12
y 13 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 700.

— La prestación del conocimiento para que exista la novación,
constituye un punto de hecho cuya apreciación en virtud de las prue—

338

NOVACIÓN DE CONTRATO '

bas practicadas corresponde al Tribunal sentenciador.—C., núm. 101;

18 Diciembre 1909; G. 25 y 26 Mayo 1910: C. L., t. 34, y E., t. 116,
página 690.
— V. Censo, Juez competente (compraventa), Pago y Recurso de
casación (apreciación de prueba).
NDVAC|DN DE CDNTRATD.—La novación de contrato debe estar per—
fectamente justiíicada cuando no se infiere de la naturaleza de las modiñcaciones introducidas.—C., núm. 19; 15 Marzo 1909; G 6 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 176.
-— Las modificaciones accidentales introducidas en un convenio no
son suficientes para determinar la existencia de la novación, según la
definen los art. 1203, núm. 1.º, y 1204 del Código civil.—C., núm. 42;
1." Abril 1909; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 336.
NULIDAD —V. Acción nula, Contrato nulo, Juicio nulo, Mujer ca-

sada y Obligación.
NULIDAD DE ADTUAC|DNES_—El único medio adecuado para obtener

la reparación de derechos vulnerados en actuaciones judiciales, consiste en la nulidad de las mismas.—C., núm. 127; 16 Diciembre 1908;
G. 5 y6 Junio 1909: 0. L., t. 30, y R , t. 112, p. 1003.
— V. Recurso de casación, Recurso de casación (nulidad de actuaciones y sentencia definitiva) y Suspensión de pagos.

NULIDAD DE CONTRATO.-V- Contratº nulo.
NULIDAD DE DDCUMENTD_—V. Juez competente (nulidad).
NULIDAD DE TESTAMENTO.—V— Testamento nulo.

O
DBL|DACIDN.—Los arts. 1091, 1101, 1102, 1106, 1107, 1113, 1124,
1254, 1257, 1278 y 1286, sólo son aplicables en el supuesto de existir

obligación contractual entre las partes del juicio, pero no cuando
apreciando el conjunto de las pruebas conceptúa la Sala senrenciadora
que no se ha justificado la existencia del contrato en que el ¡actor
funda la demanda.—C., núm. 1; 2 Enero 1906; G. Lº de Octubre m. a.:

O. L., t. 21 y R., t. 103, p. 5.
— Ninguna responsabilidad alcanza al demandado para el cumplimiento de obligaciones de carácter personal primitivamente pactadas
por aquél y después desatadas en cuanto al mismo por un contrato
posterior.

Observando la precedente doctrina, no se infringen los arts. 530,
531, 1091, 1100, 1101, 1104, 1131, 1135, 1136, 1142, 1182, 1191, 1258,
1281, 1282, 1278 y 1116 del Código civil.— O., núm. 90; 10 Junio 1907;
G. 3 y 4 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., 17. 107, p. 629.
— Si bien es cierto que atendido el principio general del art. 1127
del Código civil, sólo son exigibles las obligaciones cuando llegue el
día designado para su cumplimiento, lo es del mismo modo que en
tanto tiene aplicación esta. disposición en cuanto no se dé alguno de
los casos taxativamente previstos'por excepción en el art. 11:9.—0asación, núm. 8; 6 Octubre 1908; G. 7 Mayo 1909' C. L., t. 30, y R., tomo, 112. p. 67.

— Mientras no se pida y declare la nulidad de una escritura sub
sisten las obligaciones en ella solemnemente contraídas y no se puede

ejercitar con eficacia acción alguna nacida de un documento privado,
que por otro título posterior y público quedó cancelado; y entendién-
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dolo asi , no infringe la Sala sentenciadora los arts. 1203 y 1204 del

“Código clvil.
'

En los casos 6. que se refieren las sentencias de casación de 4 de

Abril de 1892, 4 de Marzo de 1902 y 28 de Junio de 1904, permanecieron los mismos deudores de las obligaciones primitivas en las nuevamente otorgadas, y éstas ó se limitaban a modificar una condición
accidental de aquéllas, perfectamente compatible con la obligación

principal, 6 :$. unir en uno solo dos contratos escriturarios, circunstancia que no privaba al anterior en fecha del derecho preferente al
pago en concurrencia con otros posteriores de igual clase, otorgados

por el mismo deudor á. diferentes acreedores.—C., núm. 79; 17 Noviembre 1908; G'. 24 y 25 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R.

t. 112, p. 567.

— Según preceptúa al art. 1138 del Códi o civil, concurriendo dos
deudores en una misma obligación, la deu a se presumirá. dividida,

reputáudose distinta una de otra.—C., núm. 89; 21 Noviembre 1908;
G., 26 y 27 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112. p. 668.

—'- Si bien la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso en que uno de los obligados no
cumpliere la que le incumbe, según lo dispuesto en el art. 1124 del Código civil, pudiendo escoger entre exigir el cumplimiento ó la resolución de la obligación, no simultáneamente ambas cosas—y con el resar—

cimiento de daños en los dos casos es evidente que aquella facultad no
existe cuando el que solicita la resolución del contrato no ha cumplido
por su parte la que le correspondía.

—

No infringe los arts. 1218 y 1225 del Código civil la sentencia que
sin desconocer el valor y eficacia de lo convenido, declara que no se
realizó por la oposición de una de las partes.

Aun habiendo términos hábiles para suponer que el demandado no
cumplió lo convenido, sería insuficiente esta circunstancia para que
prosperase la acción del demandante si no había cumplido por su
parte lo que le incumbía, fundamento legal bastante para denegar la
resolución de la obligación lo cual no puede implicar que se' deje el

cumplimiento de lo convenido al arbitrio de la otra parte. sino la falta
de la circunstancia esencial para que el actor pueda atribuirse la facultad de de resolver.
—

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1091,
1121, 1256, 1261 y 1283 del Código civil — C., núm. 92; 24 Noviembre
1908; G. 27 Mayo 1909; C. L , t. 30, y R., t. 112, p. 69—44.

-- Son inaplicables los arts. 1093y 1902 del Código civil no exis—
tiendo acto u omisión en que haya intervenido culpa ó negligencia
no penadas por la ley.
No existe la infracción de los arts. 1t92, 1093 y 1252 del Código
civil ni la del 116 de la ley de Enjuiciamiento criminal, cuando no se
trate de obligación proveniente de delito 6 falta. — C., núm. 512; 28 No-

viembre 1908: G. 29 Mayo 199: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 796. '
—No acreditándose el incumplimiento de las obligaciones anterio;
res determinantes de la aplicación del art. 1124 del Código civil, en
tanto puede el demandante ejercitar con éxito su acción sobre liquidación de cuentas y abono de daños y perjuicios en cuanto á. su vez hu-

biese cumplido las obligaciones que le afecten.
Consignando el Tribunal sentenciador que aquél nunca las cumplió
es obligado entender que en ningún momento estuvo dispuesto a'. en—
tenderá ellas.—C , núm. 16; 11 Marzo 1909; G., 5 Noviembre m. a.:
C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 162.
— El art. 1122 del Código civil, determina que cuando la cosa se
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deteriore sin culpa del deudor, el menoscabo será. de cuenta del acree—
dor.—C., núm. 43,1.º Abril 1909, G. 15 Noviembre m. a.: O. L;, t. 32,

y R. t. 114, p. 350.
— V. Condición, Contrato, Documento, Litisewpensas, Novación
y Pago.

OBLIGACIÓN CON CLAUSULA PENAL-—V- Contrato.
DDI_IGADIDN CONDICIDNAL_—No suspendiéndose el cumplimiento de

la obligación pactada hasta la realización del acontecimiento previsto, y no modihcándose, por consiguiente, la convención, que es lo que
caracteriza las obligaciones condicionales, debe entenderse entregada
desde luego la tinca vendida ó dada en pago conforme al art. 1462 del
Código con el otorgamiento de la oportuna escritura si de ésta no resulta ni se deduce claramente lo contrario.—C., núm. 10; 6 Marzo 1909;

G. 3 y 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y E., t. 114, p. 83.
DBLIGACIDN DE PROBAR — Según reiteradamente tiene declarado el
Tribunal Supremo, la. prueba de los hechos alegados incumbe á. quien
los afirma.— C., núm. 100; 16 Marzo 1907; G. 8 Septiembre 1908; C. L.,
tomo 24 y R., t. 106, p 652.

— No es de estimar la infracción del art. 1214 del Código civil cuan—
do ambas partes han propuesto y practicado prueba documental y tes-

tiñcal apreciada por el Tribunal sentenciador, y no impugnada en la
forma que la ley determina. — C., núm. 70; 19 Diciembre 1907; G. 23
Diciembre 1908: C. L., t. 27,g R., t. 452, p. 109.

— Según el art. 1214 del ódigo, incumbe al actor la prueba de las
obligaciones que demanda.— C., núm, 3; 9 Abril 1908; G. 3 Abril1909:
C. L., t 29, y R. t. 111, p. 14.

— Es principio de derecho que la prueba incumbe al que demanda
y afirma los hechos, y por ello, desde el momentº en que deje de cumplir esta obligación, se impone la denegación de lo solicitado, mucho
más cuando se trate de declaraciones de pobreza, en las que, además

del interés particular representado por el litigante, existe el público,
que defiende la representación del Estado.—C., núm. 91; 16 Junio 1908;

G. 16 Abri11909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 473.
— Dada la conformidad absoluta de las partes respecto de la cer—
teza de un contrato, corresponde al demandado probar en su caso la
nulidad de éste por cualquiera de los vicios que la producen, y no observándose esta doctrina se infringen las leyes 1.& y 2.“, tit. 11, Par—
tida. B.“, la única tit. 16 del Ordenamiento de Alcalá., la 16, tit. 1.º,
libro 10 de la Novísima Recopilación los arts. 1089, 1091, 1254, 1258,
1278 del Código civil y 2.º, 51 y 5L del Código de Comercio.—C., nú-

mero 112; 9 Diciembre 1908; G. 2 y3 Junio 1909: C. L., t. 30, y R.,
tomo 112, p. 876.
— V. Juicio de desahucio y Pensión.

OBLIGACION HIPOTECARIA-—V- Hipoteca.
DB|_|GACIDN MANCDMUNADA_—La mancomunidad ó solidaridad de
las obligaciones no se presume sino que ha de estar pactada expresa-

mente, según el texto de los arts. 1137 y 1138 del Código civil. — Comp.,
núm. 106; 21 Octubre 1907; G. 19 y 21 Noviembre 1908; C. L., t. 26, y
R., t. 108, p. 630.
_______£- ,;
— Es inaplicable el art. 1137 del Código civil, cuando no se trata
de mera concurrencia de dos ó más acreedores en una sola obligación.
C., núm. 54; 12 Diciembre 1907; G. 20 Diciembre 1908; C. L., t. 27,
y R., t. 109, p. 402.
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OBLIGACION NULA.—V. Acción é inscripción.
DBLIGAC|ÚN PERSONAL — La obligación meramente personal ema

nada de convenio no puede transcender en sus efectos más que á. los
otorgantes del mismo, y, en su caso, a sus herederos conforme á. lo dis»

puesto en el art. 1257 del Código civil. — C.. núm. 140; 21 Diciem
bre 1908; G., 10 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1105.
DBLIDAC|DN RECI'HUCA. — Es inconcuso que el convenio por 'el que
se constituyen obligaciones recíprocas, ambas partes deben cumplir—

las con los derechos derivados del art. 1124 del Código civil.—C., número 42; 1.” Abril 1909, G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R.,
tomo 114, p. 336.

OBLIGACION SOLIDARIA —Idem mancomunada.
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS_—V. Juez competente y Suspensión de

pagos.
OBRA PIA_—V. Jurisdicción ordinaria.
DBRAS_—Si bien es requisito esencial en el contrato de obras que
medie precio cierto, conforme previene el art. 1544 del Código, debe
entenderse que existe, no sólo cuando previamente se fija, sino tanibién cuando, encargada una obra sin convenir de antemano en su cos—
te, variable durante su ejecución por las exigencias del que la encarga

y la calidad de los materiales invertidos, resulta el precio conforme
con el valor de éstos y con la mano de obra en las facturas presentadas por el constructor.
'Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora, no es de estimar la in-

fracción de los artículos 1262 y 1544 del Código civil.—()., núm. 46;
25 Ene;o 11309; G. 29 Enero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 296.

—

.

ora.

'

p
PACTD DE RETRAER.—V. Condición resolutoria y Retroventa.
PACTO DE RETRO. — Consolidado en el comprador por incumplimiento delas condiciones del contrato de venta á. pacto de retro, el

dominio de la finca objeto de éste, el embargo del derecho de retraer
practicado a instancia de un tercero, sólo podría producir el efecto de
un aseguramiento mientras se halle pendiente de cumplimiento lo convenido por el comprador y el vendedor.
Dicho embargo, pendiente el juicio ejecutivo en que se acordó, no

atribuye al ejecutante derecho alguno para retraer la finca, ni desvir—
túa las relaciones jurídicas establecidas entre el comprador y el vendedor. — C., núm. 64; 19 Febrero 1908; G. 23 y 24 Marzo m. a.: C. L.,

t. 28, y R., t. 110, p. 460.
PAGARE.—V. Juez competente.
PAGO —El art 1158 del Código civil se reñere al que paga voluntaria ú oficio'samente por otro.—C., núm. 1; 3 Julio 1906; G. 7 Septiem-

bre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 5.
— Plenamente justificada y reconocida por deudor y demandado,
con anterioridad al pleito, la. existencia de un saldo contra él resultante de los libros de la casa comercio del acreedor, la sentencia que le

obliga á. satisfacer á. éste la expresada suma se ajusta ¿. los principios
fundamentales del derecho, no infringiendo, por tanto, los artículos
1157, 1176 y 1180 del Código civil, si el ofrecimiento de pago hecho
22
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por el deudor en forma condicional pudo ser rechazado por razón bastante por el acreedor, y la consignación más tarde intentada fué judicial y acertadamente desestimada, teniendo en cuenta el estado de los
autos cuando se solicitó. —- C., núm. 145; 27 Noviembre 1906; G. 15 y

16 Febrero 1908: C. L, t. 23, y R., t. 105, p 829.

_

— Es perfectamente aplicable el art. 1158 del Código civil al caso
en que, no realizando el respectivo contratista el pago de los jornales
devengados por sus propios obreros, lo haga la parte que le encomendó la obra, porque el hecho que da carácter a la sobrogación consiste
en aquel pago, siendo indiferente que se hiciera de acuerdo 6 contra la
voluntad del contratista.

Observando rista doctrina, la Sala sentenciadora no infringe los
artículos 1158. 1159, 1203, 1208, 1209, 1210, 1'. 12, 1225, l228,'1253, 1596,
1597 y 1713 del Código civil. — C., núm 73; 28 Mayo 1907; G. 25 Septiembre 1908: C. L., t 25, y R , t. 107, p. 425.

Las leyes 2.& y 5.3, tit. 14, Partida 5.“, son inaplicables cuando no
se pagó todo lo que se debía, ni el pago fué tenido por ñrme por el
acreedor, que no lo recibió hasta tiempo después de interpuesta la demanda.
La ley 10, tit. 14, Partida 5.3, se reñere al caso en que existan va—
rias deudas al establecer reglas para la aplicación á. una u otra de lo
pagado. — O., núm. 101; 15 Octubre 1907; G. 15 y 16 Noviembre 1908:

C. L., t. 26, y R,, t. 108, p. 571.
— No es de estimar la infracción de los artículos 164, 1156, 1157,

1162, 1166, 1169, 1170, 1182, 1183, 1192, 1195, 1203 1214, 1249, 1253,
1766 á. 1778 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora no afirma
precisamente la cancelación 6 pago de un crédito, porque el actor
haya dejado -le acreditar la extinción de la 0in ación, sino que considera justiticada la extinción de aquella por e conjunto de varios
elementos de prueba. —- C., núm. 80; 13 Febrero 1909; G. 14 y 15 Febrero 1910: C. L., t. SI, y R., t. 113, p. 557.
— El Tribunal sentenciador puede válidamente derivar la presun-

ción de pago a tenor de los artículos 1219 y 1253 del Código civil,
dada la íntima relación que existe entre los hechos demostrados y el
deducido.

"

Los citados artículos del Código civil referentes al pago, no exclu—
yen que los interesados liquiden sus cuentas como mejor les parezca.
Son inaplicables los relativos a novación, confusión ó compensación, cuando no se ha tratado de ninguna de estas formas de extinción de la obligación reclamada. — C., núm. 80; 13 Febrero 1909;
G. 14 y 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 557.
— No puede entenderse que la prescripción sancionada por las le-

yes 63 de Toro y 5.“, titulo 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación,
quedó interrumpida por reclamación en juicio en que no fueron emplazados los causantes de las partes actuales, ni consta que éstas comparecieron.
*
El término máximo para la prescripción de acción es el de
treinta años. '
,
Según la ley 29, tit. 29, Partida 3,º, interpretada por el Tribunal
Supremo, es preciso para interrumpir la prescripción de los hechos

obstativos que emanen del ejercicio de la misma acción, doctrina elevada ¿. la categoría de precepto legal por el art. 1973 del Código civil.-—

C., núm. 77; 23 Abril 1909; G. 30 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R.,
tomo 114, p. 610.

—_La sentencia absolutoria del pago de cantidad al demandado,
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aunque aceptando expresamente la existencia del invocado por el ac-

tor y estimando que el mismo reune los requisitos exigidos por el artículo 1261 del Código civil, pero también que el demandado no tuvo
en el contrato por representante ¿. persona que pudiera obligarle y
ratificar el convenio, no infringe los artículos 1089, 1114, 1254 y 1259

del Código citado.—C., núm. 84; 4 Diciembre 1909; G. 21 Mayo 1910:
C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 587.
— V. Contrato mercantil, Depositario judicial, Juez competente,

Juez competente (acción personal, pago de cantidad y personalidad"),
Servicios y Terceria ¿le mejor derecho.
PAGO A CUENTA.—Cabe el supuesto de entrega de cantidades a

cuenta para la. atención de necesidades mayores _ó menores de momento, sin perjuicio de liquidar la deuda, y observándose esta doctrina no

se infringen los arts. 1232 y 1235 dei Código civil.—C., núm. 40; 331
Marzo 1909; G. 9 y 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, pá—
.gina 329.

PAGO DE CANTIDAD.—V. Juez competente.
PAGO DE DEUDA —No puede derivarse un error de derecho apoyado
en el art. 1218 del Código civil en la circunstancia de obrar en poder

del acreedor el documento de deber, y estimarse, no obstante, haberle
sido satisfecha la suma que se le adeuda, si el pago se hizo 55. presencia
de varias personas qua lo afirman y explican en términos nada favo-

rables para aquel hecho, de no haber entregado dicho documento á. pesar de serle reclamado.—C., núm. 97; 20 Junio 1908: G. 17 Abril 1909;
C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 503.
— Demostrada la intención del deudor en sus relaciones con el
acreedor de hacerse directa y personalmente responsable para con él

de la deuda, la sentencia condenatoria al pago no infringe los ar—
tículos 1281, 1271, 1275, 1740, 1282, 1283 y 1284 del Código civil.—
—C., núm. 80; 12 Junio 1909; G. 18 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115,
página 406.
'

— Para entenderse bien hecho el pago de una deuda, y lo mismo
la consignación de su importe, ha de satisfacerse íntegramente conforme á. lo dispuesto en los arts 1157 y 1176 del Código civil, previniendo ademá.s e 1173 que si la deuda produce intereses, no podrá. estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras no estén cubier—

tas aquéllos.
Los arts. 1516 y 1518 de la ley de Enjuiciamiento civil, ocupándose
del caso en que la. ejecución hubiese sido despachada a instancia de
un segundo 6 tercer acreedor hipotecario, parte del supuesto impres-

cindible de que el importe de los créditos hipotecarios preferentes se
consigne á. disposicion de los acreedores respectivos en el establecimiento destinado al efecto, y en virtud de este precepto, así como de
los contenidos en los citados artículos del Código civil, no esposible
legalmente la cancelación de las inscripciones de hipotecas constr—
tnídas en garantia de dichos créditos preferentes mientras no se con-

sigue el importe total de éstos, asi como el de los intereses pactados
hasta el límite que autoriza el art. 114 de la ley Hipotecaria.
"
El expresado requisito es ineludible, según claramente se deduce
del contenido de los arts. 1516 y 1519 de la ley procesal.

No puede alegarse en contra de lo expuesto el hecho de haber sido
citados los interesados para que pudieran intervenir en el avalúo, y
subasta de una finca, toda vez que tal citación la preceptúa la ley respecto á. los acreedores que lo sean con segúndas posteriores hipote—i
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cas, y cuando la ejecución se siga á. instancia de un primer acreedor
de dicha clase, pero no en el caso contrario.—R H., núm. 166; 15

Septiembre 1909; G. 24 Noviembre m a.: C. L., t. 33, y R., t. 115, página 850.
— V. Dominio.
PAGO DE GENEROS—V. Juez competente (compraventa).

PAGO DE SERVICIOS.—V. Juez competente (servicios).
PAGO |NDEB|DD_ < Si bien, dada la naturaleza del documento constituído por un talón de cuenta corriente y condiciones de garantía establecidas en los Estatutos del Banco de España, pudiera en algún caso
concreto ser más ó menos discutible la responsabilidad de dicho establecimiento cuando resultara que al pago indebido había precedido el
más exquisito cotejo de la firma y rúbrica que le autorizaba con la indubitada del interesado, obrante en el expediente registro, si aparecía

tan perfecta en todos sus extremos la falsiñcación que no era posible
racionalmente comprobarla sin un examen pericial especialmente in-

teligente. no apareciendo esto, sino diferencias notorias entre la rú—
brica legítima y la falsificada, es manifiesta la responsabilidad del

Banco al hacer el pago indebido.
Según los términos de los contratos de cuenta corriente del Banco,
incumbe a éste la obligación de cerciorarse de la legitimidad de los talones presentados, no sólo por el medio del cotejo de las Ermas, sino
por cualquiera otro que se estime procedente en caso de duda, constituyendo esto la garantía del cuentacorrentista.
Según lo expuesto, no basta que el Banco se confíe en la persona
que presentó el talón falso si no tenía la representación del cuentacorrentista.

El art. 66 de los Estatutos del Banco de España impone a éste la
obligación esencial de no hacer pago sino al verdadero acreedor, representado por la legitimidad del talón.

Careciendo éste de tal circunstancia, no puede atribuirse á. su pago
indebido el carácter de suceso imprevisto ¿ inevitable, ni añrmarse con
razón que el contrato deja de cumplirse de buena fe al exigir la respon-

sabilidad del Banco.
Por las razones mencionadas,no justificándose que el cuen tacorrentista cometiera acto alguno de omisión 6 negligencia que haya facili—

tado el fraude, la sentencia que declara falsa la firma estampada en un
talón é indebido el pago al. la persona que lo presentó, no infringe
los artículos 1105, 1124, 1258, 1700 y 1710, en relación con el 1162 del

Código civil, ni el 121 del Código de Comercio, en relación con los 60,
61 y 62 del reglamento del Banco de España de 5 de Enero de 1901.—
C., núm. 155; 4 Diciembre 1906; G. 28 Abril 1908: C. L., t. 23, y R.,
tomo 105, . 883.
_
— Segun tiene declarado el Tribunal Supremo no es preciso expre5ar terminantemente que determinada condición se establece con ob—
jeto penal si por sus términos y alcance reviste realmente dicho ca-

rácter, en cuyo supuesto la aplicación del art. 1154 del Código civil, es
perfectamente compatible con los artículos 1091 1108, 1218, 1225,

1250, 1255, 1258, 1278, 1282, 1283 del mismo Código y 3.º de la ley de
14 de Marzo de 1856.
Si,bien por los términos absolutos que informan el art. 1154 y principio de derecho aplicable á. toda clase de pena en cuanto ¿. sus efectos
retroactivos, en lo favorable procede la aplicación de aquél para la li—

quida'ción 'de lo pagado y determinación del saldo respectivo, tal efec-

PAGO ron UN TERCERO

345

to no puede llevarse el extremo de imponer al acreedor la obligación
de devolver en su caso el que en contra suya resultare, cuando estan-

do hasta la fecha legítimamente cobradas las cantidades adeudadas
por el obligado, habría infracción notoria de los preceptos reguladores del pago de lo indebido.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los artículos 1154, 1160, 1755, 1756 y 1895 del Código civil.—O., núm. 29; 24

Marzo 1909; G. 7 y 8 Noviembre m. a.: C. L , t. 32, y R., t. 114, página 239.

PAGO POR UN TEHCERD_ —La cuestión de los derechos que adquiere
quien paga por un tercero está resuelta por el art, 1512 del Código ci—
vil, en relación con el núm. 2.º del 1210, lo que en nada se opone a los
principios del derecho romano. — C., núm. 30-; 14 Mayo 1909, G. 6 y 7
Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 159.
PAPEL SELLADD.—V. Timbre del Estado.
PARAF[RNALES_—V. Bienes e Inscripción.
PARI|C|0NES,— La sentencia absolutoria de una demanda sobre
cumplimiento de convenio para la partición de una herencia, no in-

fringe el art. 1051 del Código civil, si el actor no se limitó a pedir la
partición para salir de la indivisión, sino que hizo extensiva la demanda a peticiones extrañas al mismo.— O., núm. 41; 30 Enero 1906;
G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 235.
— El defecto de no haber presentado en su caso a la aprobación

judicial particiones que debieron someterse si. dicho trámite, no implica su nulidad, sino solamente la. necesidad de subsanar tal defecto en
la forma prevenida por la ley de Enjuiciamiento civil, a tenor de lo
preceptuado en los arts. 177 y siguientes.

Designados por el testador sus albaceas es improcedente atribuir
la práctica de las operaciones á. los herederos cuando no concurre cir—
cunstancia alguna de las exigidas por el art 911 del Código civil, y no
observándose esta doctrina, se infringen los arts. 675y 911 del Código
civil.

Los menores, sólo debidamente representados por su tutor, pueden
intervenir cuando sea procedente, en las particiones de su causante.
A1 tutor no se le puede reconocer tal carácter, ni aun autorizado

por el consejo de familia, si éste le hubiese deferido el cargo sin que
previamente prestase la correspondiente fianza.
En el propio caso la aprobación posterior de las particiones por el
consejo de familia, no es suficiente para subsanar aquel defecto esen-

cial, por no ser el mismo la entidad a quien la ley confiere esta facultad, sinoen todo caso la autoridad judicial a tenor de lo prescrito en

el art. 1060 del Código civil, en relación con el 1077 de la ley procesal,
pues la autorización á. que se refiere el núm. 7.º del art. 269 de aquel
Cuerpo legal no tiene mayor transcendencia que la de habilitar al tu
tor para gestionar en representación de los menores.
No entendíéndolo asi la Sala sentenciadora, infringe el" art. 1019

de la ley procesal, y por aplicación indebida el 1309 y 1312 del Código
civil.—C., núm. 47; Lº Febrerol906; G. 9y 11 Noviembre m. a.: C. L.,
tomo 21, y E., t. 103, p. 269.
'
— La doctrina de la Dirección general consignada en resoluciones
de 12 de Noviembre de 1895 y 14 de Marzo de 1903, que es la facultad
concedida en el art. 1057 del Código civil á. los Comisarios nombrados
por el testador para hacer la partición de sus bienes, no alcanza á.

practicar por si solos la liquidación de la sociedad conyugal, si hubie-
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ra de procederse á. la misma, toda vez que ésta afecta a intereses y der'echos distintos de los que constituyen el caudal propio del causante.

(R. H., núm. 72; 26 Febrero 1906; G. 21 Marzo m. a: C. L., t. 21, y R.,
tomo 103, p. 451.
— Tratándose de sentencia en virtud de la que se declararon lesivas las particiones de los bienes de una herencia y nulas consiguientemente las operaciones de avalúo, división y adjudicación, mandando reponerlas al estado de inventario, es notorio que en ejecución de
un fallo de tal naturaleza, no es dable pedir y obtener posesión alguna de bienes sin resolver una cuestión completamente nueva y extraña por su indole á. la ejecutoria recaída, y no observándose esta doc-

trina se infringe el art. 1251 del Código civil en aquel concepto y en
el de que, declarada la nulidad de dichas particiones, no puede menos'
de entenderse que afecta á. todas las operaciones, incluso la del inven-

tario, para poder así rectificar las lesiones causadas. — C., núm. 82; 6
Marzo 1906; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 518.

— Según la doctrina consignada por la Dirección en diferentes resoluciones, y especialmente en la de 26 de Febrero último, cuando
existe cónyuge sobreviviente y ha de procederse á. la liquidación de la
sociedad conyugal, no puede prescindirse de la intervención del mismo en las operaciones de testamentaria del premuerto, aun dado caso
que los albaceas tengan el carácter de comisarios. — R. H., núm. 37;

30 Abril 1906; G. 30 Mayo m. a.: O. L., t. 22, y R., t. 104, p. 215.
— Con arreglo á. la doctrina consignada por la Dirección general

en Resoluciones de 9 de Septiembre y 12 de Noviembre de 1895, para
que las particiones efectuadas por comisario se entiendan hechas enla

forma y con las facultades que determina el art. 1057 del Código civil,
y deba pasarse por ellas, aunque existan menores de edad 6 sujetos a
tutela, con sólo que en este caso el comisario inventaríe dichos bienes
con citación de todos los coherederos, acreedores y legatarios, es necesario que concurran las circunstancias que en dicho artículo se expresan; esto es, que la persona designada por el testador sea la. que

realice por si exclusivamente el encargo que éste le confió, y que las
operaciones por él practicadas se limiten á. la partición del caudal propio“ de dicho testador.

Faltan ambas condiciones cuando resulta que la partición de los
bienes del testador no ha sido hecha solamente por los albaceas partidores nombrados por el mismo, sino también por la viuda de aquél,
por los herederos mayores de edad y por el padre y el defensor judicial, respectivamente, de otros herederos menores de edad, apareciendo, además, que las operaciones testamentarias se extienden a la liqui-

dación de la sociedad legal constituida por el matrimonio del causante y su viuda, determinándose las aportaciones de ésta y la parte de
ananciales correspondiente si. cada uno de los cónyuges, conceptos

estos extraños y superiores a la simple facultad de hacer la partición
de los bienes del testador, atribuida por la ley a los comisarios.
Por dichas razones no puede regirse el caso mencionado por el indicado precepto legal, sino" por las reglas generales de la división de
herencia; y estando interesados en ésta menores de edad representados
por el defensor nombrado al efecto, por incompatibilidad de intereses
e los mismos con los de su madre, debe someterse aquélla á. la apro-

bación juicial, conforme a lo establecido en los arts 1060 del Código
y 1049 de la ley Procesal.—R. H., 'núm. 61; 25 Mayo 1906; G. 20 Ju-

nio m. a.: C. L., t. 22, yR., t. 104, p. 419.
— Tratándose de particiones testamentarias que notoria y eviden-

PARTICIONES

347

temente no revisten el carácter obligatario que impone el art. 1056 del

Código civil á. las que por actos entre vivos 6 por última voluntad realizan los testadores, y no atribuyéndose acto alguno, de conformidad
con ellas, al heredero testamentario, no obligan a éste ni obstan á los
derechos que, como tal, pueda ejercitar con sujeción al testamento.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts 658,

675, 703, 901, 902, 1056, 1057, 1053, 1068, 1073, 1074, 1077, 1030, 1257,
1263, 1265, 1274, 1275, 1278, 1291, 1300, 1301, 1418 y 1431 del Código
civil, y 2.º, 23, 24, 25, 33, 34, 35 y 86 de la ley Hipotecaria: C., número 16; 17 Abril 1906; G. 16 y 18 Enero 1907; C. L , t. 2_'. y R., t. 104.
página 104.
.
— Otorgada la escritura de división y adjudicación de bienes de

una herencia por el albacea y herederos del testador del modo que han
estimado más legal y procedente para llevar ¿. efecto la voluntad del

mismo, ha de tenerse por válida y subsistente, mientras no sea impugnada á. instancia de parte legítima y se rescinda judicialmente.
Recayendo á. favor de un albacea las adjudicaciones para pago de
varias deudas de la testamentaria, no sobre los bienes que constituyen
el remanente de la herencia, sino sobre legados especiales dejados por
el testador, conforme a. los cuales el usufructo de los mismos corres
onde a personas nominalmente designadas y la nuda propiedad a los
hijos de éstas, no basta la conformidad de los primeros, sino que se
necesaria también la de los últimos, toda. vez que por virtud de aquellas bajas quedan reducidos dichos legados, y que, aun en la hipótesis

de estar debidamente justificadas las deudas, y de que todos los gastos
deban ser pagados por la testamentaria, no deben recaer sobre los bienes objeto de los legados, sino sobre los que corresponden a los herederos, que, en caso contrario, no pueden tampoco ser excluidos de la

reducción de algunos de dichos le ados en perjuicio de otros, y que,
aun dado que la herencia se distribuya toda ella en legados, que sería
cuando únicamente vendrían á. cargo de los legatarios los gravámenes
y deudas de la misma, éstas deben prorratearse entre aquéllos, 15. proporción de sus cuotas, como dispone el art. 891 del Código civil, y no
distribuirse desigualmente.—R. H., núm. 21; 20 Abril 1906; G. 13
Mayo m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 131.

— La circunstancia de que puestas de manifiesto unas operaciones
particionales no se formule dentro del periodo por que lo fueron oposición alguna por parte de los interesados, se halla equiparada por el

artículo 1083 de la ley Procesal á. la conformidad expresa de aquélla,
según Resoluciones de la Dirección de 24 de Junio de 1897 y 26 de
Ma o y 28 de Junio de 1899.—R. H, núm. 173; 13 Diciembre 1906; G.

11

nero 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p 985.

— La escritura de partición de bienes relictos por una parte, otor—
gada por el consorte de aquélla y el defensor de los menores hijos de

la misma, adjudicando a éstos en pago de legítima fincas que se dicen adquiridas por el cónyuge superviviente durante su matrimonio,
afecta sólo á. los que en ella intervinieron, pero no á. los que no tuvie-

ron participación alguna en el aludido documento.
Sin otra prueba que acredite su verdadera procedencia, la expre-

sada manifestación de aquella escritura no justifica el carácter de parafernales de las fincas de su referencia.
Observando esta doctrina, la Sala sentenciadora no infringe el ar—

tículo 3 :7, regla 1.'L de la ley procesal, ni por inaplicación los artículos 1382 _v 1386 del Código civil.
Anotado el embargo de las mencionadas fincas a instancia del eje-
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cutante, apareciendo dueño de las mismas el ejecutado, carece dicha
escritura particional de toda eficacia para enervar la anotación prevent_iva acordada á. instancia del primero, conforme al art 23 de la
ley Hipotecaria—C., núm. 170; 12 Diciembre 1906; G., 17 Mayo 1908:

C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 970.
-— Aun cuando en las operaciones particionales y divisorias de
una herencia deban llenarse todas las condiciones de forma y fondo
necesarias para la determinación de los respectivos derechos de los

interesados, esto no obsta para que con ocasión de ellas puedan los
mismos celebrar cuantos contratos, válidos en derecho, estimen con-

venientes para el mejor éxito y finalidad de aquéllas, sin que la circunstancia y ocasión de su celebración sea eficaz para desvirtuar en
lo más mínimo la fuerza y validez de lo pactado, desnatura1izando su
verdadero carácter.—C., núm. 28; 21 Enero 1907; G. 15 Agosto 1908:

C. L. t. 24, y R., t. 106, p. 144.
— No estando inscrita la adjudicación a un heredero en la partición de la herencia de sus causantes, es evidente la facultad que para
calificarla tiene el Registrador con arreglo al art 18 de la ley Hipo-

tecaria, sin que á. ello obste el que en el mismo Registro se hayan
inscrito otras adjudicaciones verificadas en dicha escritura de parti-

ción, que serían solamente las que por ese hecho de estar ya inscritas
no podría volver á. calificar.

No habiendo sido instituidos nominalmente herederos los menores
de edad, deben presentarse las certificaciones de las actas de nacimiento de los mismos sin que pueda estimarse subsanada esta falta
por el hecho de estar mencionadas en el auto judicial de aprobación,
por ser deber de los Registradores examinar y calificar por si los documentos necesarios para la inscripción.—R. H., núm. 48; 7 Mayo
1907; G. 4 Junio m. a.: C. L., t, 25, y R., t. 107, p. 282.
—— Para proceder á. la división de la herencia en que están interesados menores de edad 6 incapacitados sujetos a tutela, es preciso, según dispone el art. 269, núm. 7.º, del Código civil, que el tutor obten-

ga autorización del consejo de familia.
Según prescribe el art. 838, núm. 6 º, de la ley orgánica del Poder
judicial, corresponde al Ministerio fiscal la representación de los ausentes hasta que se les provea de persona que defienda sus derechos y
propiedades en todo lo que fuera necesario, 6 sea hasta que se practiquen las diligencias que preceptúan los arts. 181 y siguientes del Código civil, como así se declaró en caso análogo en resolución de' 2 de

Marzo de 1899.
El Código civil estabiece disposiciones distintas como medidas
provisionales en casos de ausencia, y como subsiguientes ó conse—
cuencia de la declaración legal de ésta, perteneciendo a las segundas
las de los arts 196 y 197, según los cuales, abierta una sucesión a la
que esté llamado un ausente, debe acrecer su parte a sus coherederos,

a no haber persona con derecho propio para reclamar1a.
Tal disposición es inaplicable cuando al practicarse las operacio
nes particionales no está hecha la declaración judicial de ausencia
del heredero, pues la calificación del documento presentado ha de

concretarse al estado legal existente a la fecha. del mismo, y no a los
que puedan crearse con posterioridad, sin perjuicio de los derechos

que por virtud de dicha declaración puedan luego ejercitar las personas interesadas.
Otorgado testamento de mancomún por marido y mujer, resultando de la partición que la totalidad del caudal pertenecía á. la segunda,
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y habiéndose bajado del mismo el importe del quinto legado al viudo,
el cual no llegó á. posesionarse del mismo y de la cuota usufructuaria
por no haberse formalizado las operaciones durante el tiempo que so-

brevivió á. su mujer, no puede alegarse tratándose de la inscripción
de los bienes quedados por fallecimiento de ambos cónyuges, esto es,
de los correspondientes á. uno y otro, que los del quinto están inscritos al nombre de persona distinta del causante, procediendo únicamente practicar la inscripción previa en cuanto á, la parte que el marido

adquirió de su mujer por dicho legado, que después pasó a los hijos
de ambos, con lo cual queda también determinada la porción que corresponde á. cada heredero por herencia paterna y materna.
No justificándose el carácter de tutor del que en tal concepto practicó la partición de bienes pertenecientes 5, menores de edad, es pro-

cedente la presentación del certificado que acredite su nombramiento
para dicho cargo y la inscripción de éste en el Registro de tutelas.—
R. H., núm. 48; 7 Mayo 1907; G. 4Junio m. a.: C. L., t. 25, y R ,

t. 107, . 282.
— 80nforme á lo dispuesto en el art. 1089 del Código civil, la par—
tición hecha con preterición de alguno de los herederos no se rescin—
dirá., ¿. no ser que se pruebe que hubo ¡mala fe 6 dolo por parte de los

otros interesados; pero éstos tendrán la obligación de pagar al prete
rido la parte que proporcionalmente le corresponda.
Este derecho queda además grantido por lo prevenido en el pá.rrafo 2.º del art. 23 de la ley Hipoiecaria, según el cual, la inscripción de los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos por heren—
cia ó legados voluntarios no puede perjudicar a tercero hasta despues
de transcurridos cinco años desde la fecha de la misma. —R. H., nú-

merog69á); 24 Junio 1907; G. 12 Julio m. a.: C. L., t. 25, yR., t. 107, pá.g1na “ .
— Son ineficaces para reconocer derechos de propiedad las notas,
cuadernos 6 libros llevados por un particular, cuando por su extremada
concisión, vaguedad é indeterminación de los extremos que contienen
y por formar parte de un conjunto de anotaciones, no todas exactas,
no se imponen para dicho efecto por su naturaleza y eficacia legal indiscutible, prescindiendo para ello de documentos públicos en los que
consta lo contrario, lo que no importa, tratándose de actos de oposi-

ción á. las operaciones divisorias de una herencia, para que en otro
juicio ejercite el interesado su derecho sobre la base de la citada nota

con cuantos elementos de comprobación pueda aportar.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los ar—

tí_cullos 596, párrafo 7.º de la ley procesal, 1216, 1225 y 1228 del Código
c1v1 .
Supuesta la exactitud de las cuentas y partidas tenidas en consideración por el contador dirimente para hacer la liquidación del caudal partible entre la viuda y los herederos del finado, si tal exactitud
no fué impugnada en forma fehaciente, no se puede desconocer, el

concepto legal de los bienes asignados á. la viuda como gananciales,
dotales y parafernales, según los mencionados libres, sin que la cir—
cunstancia de constar en éstos obste a dicho reconocimiento, aun

cuando otras anotaciones de los mismos sean rechazadas por las par—
tes, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los artículos 1407, 1423, y en general los del capítulo 5.º, tit. 3.º libro 4.º del

Código civil.
Es principio racional atendible en todas las particiones, el de evitar la indivisión.
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No apareciendo que los contadores de las partes hayan procedido
arbitrariamente para hacer el avalúo de los bienes de la herencia, aun
cuando no conste que esto se hiciera por peritos al efecto nombrados,

siendo este defecto imputable a los interesados, que no se cuidaron de
hacer la designación de peritos en la forma prescrita por el art. 1071
de la ley procesal, si no resultase debidamente evidenciado que tales
bienes valgan en realidad más ó menos del precio asignado por los
contadores, puede el Tribunal sentenciador, en este sentido y concepto, apreciar como elemento de juicio de la exactitud del avalúo, la
conformidad de aquéllos, aunque no por esto pueda entender que di-

cha conformidad afecta a. las partes.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los ar—
tículos 1259 y 1714 del Código civil, ni el 1070 y el 1080 de la ley procesal.
'

La existencia de defectos imputables directamente á. los interesados no es

suficiente para declarar

la nulidad del avalúo. — C.,

número 128; 26 Junio 1907; G. 14 y 15 Octubre 1908: C. L., t. 25,

y R, t. 107, p 854.
— Según el art. 1079 del Código civil las omisiones en las operaciones divisorias, de los objetos 6 valores de una herencia no dan lugar á. la rescisión, sino a”. la adición de lo omitido.—C., núm. 132; 27

Junio 1907; G. 15 Octubre 1908: C. L., t… 25 y R. t. 107, pág. 885.
— El Código civil no ñja plazo dentro del cual deba procederse á.

la formalización del inventario, liquidación y adjudicación del caudal
hereditario. —R. H., núm. 35; 17 Julio 1907; (I. 22 Agosto m. a.:

C. L., t. 26, yR., t. 108, p. 248.
— Es doctrina consigada por la Dirección general en diferentes
resoluciones, especialmente en las de 12 de Noviembre de 1895, 22 de

Enero de 1898 y 18 de Mayo de 1900, y derivada de lo dispuesto en los
artículos 1056 y,1057 del Código civil, que la partición efectuada por
comisario nombrado por el testador, en uso de la facultad que concede
el último de los citados artículos, es desde luego un acto válido, cuya

validez se funda en las citadas disposiciones legales que lo autorizan,
y no en el consentimiento de los interesados, los cuales forzosamente

han de pasar por ella, mientras no se justifique y declare judicial
mente que en ella se ha faltado a la ley 6 á. la voluntad del testador,
esto es, mientras no se acuerde por los Tribunales su rescisión, puesto

que si hubiera de requerirse dicho consentimiento, holgaría la frase
se pasará por ella que emplea el art. 1056, y resultaría al fin ilusoria
aquella facultad, ya que entonces no serían el testador ó el comisario

los que hicieran la partición, sino los propios herederos; que á. tanto
equivaldría el necesario requisito de su previa conformidad.
La partición de herencia supone como elementos de la misma un
caudal que dividir, determinado mediante riguroso inventario, el co-

nocimiento del valor de los bienes que integran dicho caudal, la liquidación del haber partible obtenido con sujeción á. reglas que han de
tener por bases las deudas, las aportaciones matrimoniales, las cola-

cioncs, los gananciales, etc , y la distribución y adjudicación del haber que arroje esa liquidación, de lo que se deduce que la liquidación
y división de la sociedad de gananciales, cuando el causante era casado, como operación previa é indispensable para determinar el verdadero caudal partible del mismo, es una de las que debe practicar el
comisario contador para cumplir su cometido, aunque con la inter—

vención y conformidad del cónyuge sobreviviente, por tratarse de de-
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rechos y obligaciones recíprocas, que no puede una sola de las partes
£jar por si misma.
Aun no estando capacitado el contador de unas particiones para
transferir por si inmuebles patrimoniales y privativos á. favor de la

viuda del finado, es inscribible la escritura de adjudicación hecha para
pago a la viuda de su dote y arras, de varias deudas de la testamentaria y gastos de partición y de su parte de gananciales, toda vez que
para que haya herencia es necesario satisfacer previamente las obli-

ga(piones de la misma, si para ello estuviere facultado el citado conta or.

Las resoluciones de 12 de Noviembre de 1895, 14 de Marzo de 1903
y 26 de Febrero y 25 de Mayo de 1906, no declaran que los contadores
únicamente tienen capacidad para liquidar y .partir el caudal hereditario, pero no para liquidar y dividir la sociedad legal de gananciales, pues lo que en ella se acordó fué, que para llevar a efecto esta.

operación se requería también la concurrencia é intervención del cón—
yuge viudo.—If. H., núm. 58; 11 Septiembre 1907; G. 10 Octubre m. a.:

C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 325.
— Practicadas una liquidación y partición de bienes hereditarios
con intervención de todos los interesados, sin oponer reparo alguno,

y elevada por los mismos á. escritura pública, no pueden las operaciones divisorias ser impugnadas eficazmente por uno de los coherederos
por motivos que fueran conocidos al prestar su aprobación, ni refor—
marse sus disposiciones; pues mientras no se declare la nulidad de la
escritura y la partición se rescinda por alguna de las causas determi-

nadas en la ley, ha de ser el fundamento del título de los partícipes
en la herencia, entre los cuales queda establecido el vínculo jurídico
inalterable, por la subsistencia y eficacia de la escritura particiona1.

Observándose esta doctrina por la Sala sentenciadora, no se infringen los artículos 858, 1046, 1056, 1091, 1196, 1555, 1720, 1788 del Código civil y 659 y 661 de la ley procesal.—C., núm. 43; 3 Diciembre 1907; G. 19 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 341.
— Según ha consignado la Dirección general en diferentes resoluciones, especialmente en las de 5 de Octubre de 1893, 22 de Enero
de 1898 y 18 de Mayo de 15 00, la partición efectuada por comisario
nombrado por el testador en uso de la facultad que concede el Código
civil, es desde luego un acto válido, cuya validez se funda en las disposiciones legales que lo autorizan y no en el consentimiento de los
interesados, los cuales forzosamente han de pasar por ella, mientras
no se justifique y declare judicialmente que en la misma se ha faltado
á. la ley ó al la voluntad del testador.
Nombrado por el testador un albacea contador—partidor de su herencia, con facultades para practicar la liquidación, división y adjudicación de la»misma en uso del derecho que conceden los arts. 901 y
1057 del Código civil, y teniendo por objeto dicha liquidación la deter—

minación del caudal partible, bajo la base de lo que a él debe aumentarse ó disminuirse por virtud de las deudas, aportaciones matrimoniales, colaciones, gananciales, etc., ha podido practicar dicho albacea-contador, en cumplimiento de las facultades conferidas por el nom-

brado causante, la liquidación y división de los expresados bienes
gananciales, aunque con la intervención y acuerdo del cónyuge sobreviviente, por tratarse de derechos y obligaciones recíprocas, y

con arreglo á. lo declarado también por esta Dirección en Resoluciones de 14 de Marzo de 1903, 26 de Febrero de 1906 y 11 de Septiem-

bre de 1907.
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Existiendo la aprobación del cónyuge sobreviviente á. la liquidación de la sociedad legal de gananciales, hecha por el contador en la
escritura origen del recurso, se halla completa la representación de
ambas partes interesadas en dicho acto sin que sea además necesaria
la intervención de los herederos, toda vez que los actos ejecutados por
el comisario dentro de sus facultades tienen la misma fuerza y eficacia que los realizados por el comitente y se reputan para todos los efec-

tos jurídicos como practicados por éste.—R. II., núm. 33; 29 Enero
1908; G. 9 Febrero 1909: C. L., t. 28. y E, t. 110, p. 242.
— El art. 1280 del Código no modifica el precepto del 1278, ni tiene
otro alcance que el señalado en el 1279, y es inaplicable cuando no se

trata de exigir el cumplimiento de una obligación, sino de determinar
la procedencia de una fianza constituída en una querella y resolver a

cuál de los litigantes pertenece su importe, examinando para ello las
circunstancias y condiciones del acto en que fué constituída.—C., número 6; 9 Abril 1908; G. 3 Abril 1909; C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 26.
— No justificándose el carácter de acreedora de la mujer casada,

carece ésta del derecho que la otorgan los arts. 1)82 y 1087 para oponerse á. la partición del caudal hereditario del marido. y entendíéndolo
así, no infringe la Sala sentenciadora aquellos preceptos y tampoco

los arts. 143 del mismo Código y 1916 de la ley procesal. — C , núm. 12;
21 Abril 1908; G. 5 y 6 Abril 1909; C. L., t. 29, y E., t. 111, p. 90.
— Cualesquiera que sean las irregularidades y omisiones de unas
operaciones particionales, es manifiesto que presentadas a la aproba
ción judicial por la existencia de menores interesados en la herencia,

sin oposición de ningún heredero, no obstante hallarse de manifiesto
el expediente en la Escribanía y haberse hecho las oportunas notifica-

ciones á. los partícipes, es de todo punto improcedente la pretensión de
aquéllos relativa a la dación de cuentas ya rendidas a la Autoridad

por el albacea, y condenándole á, veriñcarlo se infringe la ley del contrato, según los arts. 1089 y 1091 del Código civil y la doctrina legal
de que a nadie es lícito ir contra sus propios actos.

No cabe reclamar al referido albacea bienes de la herencia que no
se dice obran en su poder, cuando se ha hecho constar documentalmente la posesión en que se halla el heredero demandante, y puede

éste proveerse del testimonio de su hijuela reclamándole de la Notaría
en que se protoc'olizaron las operaciones divisorias, y no observándose
esta doctrina se infringen los arts. 438, 440, 1068 y 1218 del Código civil, y 597, regla 2.º', de la ley de Enjuiciamiento. —C., núm. 77; 2 Ju-

nio 1908; G. 13 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 400.
— El art. 1079 del Código civil prevé el caso de que en la partición
de bienes de una herencia se emitan, sin distinguir de causas, objetos
6 valores que á la misma pertenezcan; y el propio artículo establece
como medio legal de subsanar este defecto, quela partición se com—
plete ó adicione con los objetos 6 valores omitidos, sin que á. las últi -

mas palabras del citado artículo pueda atribuirse la significación de
que es indispensable la existencia de los mismos valores y objetos para
que pueda ejercitarse la acción que nace de su precepto, cuando el Tribunal sentenciador estima robado que á. ellos han sustituido otros
bienes que ñguran en el ha er de la testamentaria.—O., núm. 112;

2 Julio 1908; G. 23 Abri11909; C. L., t. 29, y R., t. 111, (p. 641.
— No haciéndose constar en la escritura de partici n de bienes si
los herederos son mayores 6 menores de edad, y siendo necesario co-

nocer esta circunstancia para poder apreciar si se han cumplido los
correspondientes requisitos legales, puesto que en el caso de ser me—

paarrcrouas

853

nores deben inventariarse los bienes de la herencia con citación delos
coherederos, acreedores y legatarios, cumpliendo lo dispuesto en el ar—
tículo 1057 del Código civil, tal omisión implica una falta de carácter

subsanable.
Contrayéndose las facultades de los comisarios á. practicar la división de bienes del testador, deben para ello respetar el estado 6 situa—
ción legal de los mismos tal y como resulta de los respectivos documentos de adquisición y de su inscripción en los Registros de la propiedad, sin que puedan modificar ó alterar su carácter sin el consentimiento de los interesados.—H. H., núm. 150; 26 Agosto 1908; G. 26

Septiembre m. a.: C. L , t 29, y R., t. 111, p. 824.
—El contrato entre personas hábiles nombrando contadores partidores para inventariar, tasar, dividir y adjudicar determinados bienes
mancomunada y solidariamente, no manifestando por su naturaleza
ni por la intención de los contratantes el intento de resolver en él cues-

tiones litigiosas sustrayéndolas del conocimiento de los Tribunales,
sino que por el contrario se propusieron evitar toda diferencia que entre si pudiera surgir, defiriendo á. lo que resolvierau los citados contadores… hace inaplicables para regular tal convenio el art. 1281 del Có—
digo civil y los de la ley procesal referentes al juicio de amigables com-

ponedores, como reiteradamente tiene declarado la jurisprudencia en
casos análogos, por tratarse de un contrato que no está sujeto á. formasespeciales para su validez y eficacia.
La designación de una () varias personas, hecha por los interesados
en una testamentaria, sociedad 6 comunidad, para que en el conceptode contadores procedan a. la liquidación, división y adjudicación del
haber hereditario 6 social, no puede considerarse como constitutiva de
un verdadero contrato de mandato, pues no sujeta a los contadores a
la voluntad de cada uno de los herederos ó socios, ni éstos separadamente pueden relevar1es de su encargo, faltando por ello los requisitosesenciales del apoderamiento, y si constituye la expresada convención

un contrato no regulado especialmente por la ley, pero comprendido—
en el concepto general que implican los arts. 1254 y 1255 del Códigocivil, que deben cumplir estrictamente los contratantes.
Según los arts 1068 y 1095 del Código civil, desde que a un heredero ó coparticipe se le adjudique su haber le corresponden los frutos 6—
productos de éste.—C., núm. 143; 22 Diciembre 1908; G. 12, 13 y 14 Ju-

nio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1137.
— Practicando para si dos herederos real y verdadera liquidación

y partición de los bienes a cuya sucesión se estimasen llamados, sin
que contra su virtualidad y eficacia se haya formulado alegación algu-

na y habiendo consignado por escritura_explícita, novación sobre un
derecho hereditario, manifestando uno de ellos su propósiio de constituir una especial obligación con relación al otro, y renuncia expresa

de éste a la parte indeterminada que pudiera corresponderle en la herencia yacente y aceptación para su pago de determinada cantidad lí—
quida y promesa de no pedir otra cosa, sin contener la escritura reserva
alguna ni aseguramiento para el caso de no cumplirse la obligación, es

visto que dió por extinguida su primitiva acción para pedir el inventario, valoración y división de los bienes y quedó convertido en mero
a(3re3dor personal del heredero obligado á. pagarle la referida canti a .
Esto sentado, es manifiesto que el mencionado acreedor no tiene
más que una acción personal para reclamar del deudor el cumplimiento de la obligación expresada, sin transcendencia, por consiguiente,
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para reivindicar la herencia perjudicando a tercero, fincas sobre las
que, a titulo de dueño, hubiese constituído el segundo un crédito hipotecario, con mayor razón si al constituirse la hipoteca no constase en
el Registro circunstancia alguna explícita de la que pudiera derivarse
la existencia de una condición resolutoria del contrato hipotecario,
como requiere el art. 36 dela ley Hipotecaria.
Observando esta doctrina no se infringen los arts. 27, 33, 84, 35, 36

y 38 de la citada ley ni el principio de derecho pacta sunt servanda,
con expresión escrita en el tit. 35, libro Lº de las Decretales de Gre-

gorio IX y tampoco la ley S.“, tit 32, libro 8.0 del Código de Justiniano ni el art. 1201 del civil. — ()., núm. 153; 28 Diciembre 1908; G. 17 y 18
Junio 1909: C L., t. 30, y R., t. 112, p 1213.
Ningún precepto legal ui reglamentario se opone a la acumulación
de dos ó más sucesiones en un mismo título,, y mucho menos cuando
los interesados han de liquidar una sociedad conyugal, transigir las

diferencias inevitables y determinar sus respectivos derechos.
Con el fin de facilitar la división del caudal hereditario y evitar la
provocación de litigios, la Dirección ha sustentado en reiteradas ocasiones la facultad de los interesados en una herencia para dividirla del
modo que estimen más conveniente y transigir las cuestiones suscitadas sobre la procedencia y circunstancias de los, bienes inventariados,
siempre que mediante las oportunas y previas inscripciones, pueda
consignarse en el Registro el derecho en cuya virtud se procede.—
R. H., núm. 14; 7 Octubre 1908; G. 17 Noviembre m. a.: C'. L., t. 30,

yR., t. 112, p. 120.
— Adolece de un defecto que impide su inscripción la escritura de
partición de bienes otorgada por el apoderado del mandante, cuando
si bien autoriza para entender como aceptada por el mismo la herencia
paterna, con arreglo a lo dispuesto en el núm Lº del art. 1900 del Código civil, no confiere al mandatario facultades bastantes para realizar la liquidación de la sociedad conyugal, la división de la masa hereditaria y las adjudicaciones consiguientes, operaciones todas que
aparecen involucradas en la escritura, sin que conste tampoco en los
documentos caliñcados por el Registrador que tales operaciones hayan sido aprobadas ó ratificadas por el interesado.—R. H., núm. 56;

3 Noviembre 1908; G. 6 Diciembre m. a : C. L., t. 30, y R., t. 112, pagina 462.
— Se infringe el art. 675 del Código civil no interpretando rectamente la voluntad del testador y aprobando las operaciones divisorias
formuladas por los Contadores en desacuerdo con aquélla.
Es lógico que al establecer un Contador dirimente un supuesto, del
mismo se parta para deducir las consecuencias necesarias, y no entendíéndolo asi la Sala sentenciadora infringe el art. 1078 de la ley procesal.—C., núm. 95%; 24 Noviembre 1908; G. 14 y 18 Julio 1909: C. L.,
tomo 30, y R., t. 112. p. 700.
'

— Siendo la acción ejercitada de nulidad ó rescisión de particiones
por omisión de derechos, es notorio que no puede el Tribunal sentenciador hacer aplicación del art. 1069 del. Código para completar la
partición realizando otra adicional; y no observando esta doctrina se

infringe el art. 359 dela ley procesal.—C., núm. 132; 17 Diciembre 19C8;
G. 19 y 21 Julio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1047.
— Sería injusto negar á. los funcionarios encargados de la fe pública el derecho de defender los actos 6 contratos que autoricen de los
vicios que imposibi ¡ten la inscripción, pues de otro modo se desconocería la obligación en que están de,proponer á. los otorgantes la redac-
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ción de las escrituras que en su concepto exprese mejor el sentido de

lo estipulado, cuando notaron en las instrucciones al efecto recibidas,
ambigiiedad, confusión ó falta de la debida claridad.
_
Según ha declarado repetidamente la Dirección general, ningún
precepto legal y reglamentario se opone ala acumulación de dos ó más
sucesiones en un sólo título, estando reconocida la facultad de los interesados en una herencia para transigir las diferencias suscitadas sobre la procedencia y circunstancias de los bienes inventariados y determinar sus respectivos derechos, sempre que mediante las oportunas
y previas inscripciones pueda consignarse en el Registro el derecho
en cuya virtud se procede, pudiendo asimismo practicarse simultánea-

mente la liquidación de los bienes gananciales de dos ó más matrimonios contraídos por una misma persona, como autoriza el art. 1431 del
Código civil.

Según la Resolución de 17 de Noviembre de 1909, á. los Registradores sólo incumbe el deber de examinar si en los documentos presentados aparece haberse liquidado y pagado el impuesto de derechos reales
6 declarado su exención, sin corresponderles corregir ó censurar la
forma en que se haya hecho la liquidación.
_
El art. 1079 del Código civil permite la liquidación y adjudicación

de los objetos 6 valores de la herencia emitidos sin desvirtuar la par—
tición realizada, la cual queda, por tanto, subsistente con relación a
los bienes que sean objeto de la misma.

La escritura de partición de bienes debe estimarse defectuosa
cuando no suministra los datos necesarios para consignar la transfe—
rencia de inmuebles que por no pertenecer a la última sociedad de gananciales deben ser previamente inscritos a favor de quien proceda,

porque de otro modo se rompería la determinación del tracto sucesivo
exigida por los arts. 20 de la. ley Hipotecaria y de su reglamento, sin
que apreciá.ndolo asi se desconozca la doctrina del art. 1431 del Código, porque no excusa el cumplimiento de las formalidades necesarias
para hacer constar en el Registro las adjudicaciones consiguientes.—
R. H., núm. 36; 20 Enero 1909; G. 22 Febrero m. a.: C. L., t. 31, y R.,
tomo 113, p. 251.
— Concediendo la Audiencia sentenciadora á. la mujer casada de—

positada judicialmente y en pleito de divorcio con su marido, autorización para aceptar la herencia de su madre é intervenir en las operaciones particionales que sean su consecuencia, no priva arbitraria—
mente al segundo de un derecho, antes bien, otorga á. la mujer la habilitación que no haciéndolo el marido sino para cada operación testamentaria, a medida que le participase los actos que iba a. realizar, si
los estimase procedentes, puede concederla en la forma absoluta y

plena que el Código civil establece.
'
El uso de esta facultad ejercitada por el Tribunal en vista de la extraña actitud del marido, no implica la infracción de los articulos 61,
995 y 1053 de dicho Cuerpo legal, pues si en algún caso concreto pudiera ser necesario el conocimiento más ó menos detallado del asunto
objeto de la habilitación, no es aplicable esta regla cuando se trata de
la aceptación de una herencia y consecuencias legales de la misma si
el Tribunal ha tenido en consideración la. actitud irregular del marido
y los perjuicios con ella originados á. la. mujer y demás coherederos.
Del art 995 del Código se deriva la conclusión de que para la aceptación de una herencia es suficiente la determinación del objeto, ya

que en todo caso semejante aceptación se entiendehecha con los efectos restrictivos que determina el segundo párrafo del mismo.
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El art. 1857 de la ley procesal sólo es aplicable para actos deter—
minados de la jurisdicción voluntaria.
Sólo por criterio de analogía se puede estimar aplicable al caso re-

ferido los artículos 1999 y siguientes de la citada ley. — C., núm. 30;
18 Enero 1909; G. 28 Enero 1910: C L., t. 31, y R., t 113, p. 221.
-— Los Letrados que intervienen en un abintestato sólo están autorizados, según el Código civil, para practicar la cuenta y división de
bienes con facultades más amplias que las de los contadores judiciales,
pero debiendo someter como éstos su trabajo particiona1 á la aprobación de los interesados.
El art. 1068 del Código civil no confiere al heredero derecho espe—
cífico, cierto y efectivo sobre determinados bienes de la herencia,
mientras por la partición legalmente hecha no se le hayan adjudicado.—C., núm. 57; 30 Enero 1909; G. 2 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R.,

tom0113, p. 382.
—El cesionario representa los derechos del heredero y puede sin
limitación alguna solicitar la partición.—C., núm. 104; 24 Febre—

ro 1909; G. 18 y 19 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 689.
— La acción a este efecto ejercitada, aunque subordinada al resultado de la petición de herencia, es compatible con ella cuando ambas
se utilizan en un solo juicio.

No es lícito confundir el derecho hereditario y la acción otorgada
para hacerle valer en juicio con la propiedad privativa que al heredero
le confiere la partición legalmente practicada sobre los bienes que le
han sido adjudicados.

Habiendo aceptado el recurrente y sus hermanos y coherederos,
estos_últimos cedentes en favor de un tercero, la herencia de su madre
de una manera tácita y sin ampararse del beneficio de inventario, no

puede establecerse la separación del patrimonio y de personalidades y
de sus herederos, para suponer, si se observa esta doctrina, infringida
la ley 165, tit 16, libro Lº del Digesto, y los artículos 569, 1003, 1082

y 1087 del Código civil.
A causa de la confusión de patrimonios consiguiente á. la aceptación pura y simple de la herencia, no puede el heredero que no tiene
el carácter de cedente ostentar el de acreedor para impedir que se

lleve a efecto la partición si antes no se pagan ó añanzan sus créditos,
invocando los mencionados artículos 1082 y 1087, ni le es lícito distinguir unos de otros créditos por razón del origen delas obligaciones,

cuando todos los reconocidos en la sentencia recurrida proceden de
actos 6 contratos directamente relacionados con la herencia, ni soste—

ner que el pago de créditos del mismo es preferente á. la entrega de la
porción de los del cesionario de sus coherederos, cuando uno'y otro

litigante son herederos puros y simples, y en este concepto vienen
principalmente obligados á. pagarse recíprocamente todos los créditos
liquidados.

El art. 1026 del Código civil cuando no se ha pedido la formación
de inventario para acogerse 15. este beneñcio ó deliberar sobre la aceptación de la herencia, únicos casos en que se entiende ésta constituida
en administración.

Si el heredero, con arreglo al art. 1063 del Código civil, tiene la
obligación de abonar el daño ocasionado por su negligencia, es evidente que no puede repetir el pago hecho por igual cansa, ya que ha
debido prestar en el cuidado de las cosas hereditarias el mismo que en
las suyas propias.—C., núm. 104; 24 Febrero 1909; G. 18 y 19 Febre-

ro 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 689.
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— La escritura de división y adjudicación de bienes debe contener

la descripción de los inmuebles conforme a la constante interpretación del art. 9.0 de la. ley Hipotecaria y 5.º de la Instrucción de No-

viembre de 1874, consignada por la Dirección en Resoluciones de 30 de
Abril de 1886, 30 de Junio de 1887, 20 de Noviembre de 1889, 1.0 de Diciembre de 1892 y 18 de Mayo de 1904.—R. H., núm.80;27_.—1bril 1909;

G. 18 Junio m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 646
— Procede aprobar é inscribir la. escritura de aprobación y partición de bienes otorgada por un Comisario partidor, en virtud de las
fagultades que con arreglo al art. 1057 del Código le fueron confer1 as.
Como reiteradamente lo ha declarado la Dirección general, no es
necesario someter á. la aprobación judicial dicha escritura, aun cuando

haya interesados menores de edad, sin más limitación que la de que
en caso de existir éstos, deba el Comisario inventariar los bienes con

citación de los coherederos y de los acreedores y legatarios.
No es aplicable al citado caso la Resolución de 25 de Mayo de 1908,
en la que los herederos practicaron conjuntamente la liquidación, di
visión y adjudicación de los bienes con el albacea nombrado, ni mucho
menos la sentencia del Tribunal Supremo de 1 º de Febrero de 1906,
por referirse a operaciones particionales no practicadas por la persona
que aparecía con facultades para ello y en las que estaban interesados
menores sujetos á. tutela.—R. H., núm. 150; 2 Agosto 1909; G. 21 Oc-

tubre m. a.: C L., t. 33, y R., t. 115, p. 783.
_— Si bien el art. 1057, en relación con el 1056 del Código civil,
autoriza a los testadores para encomendar la simple facultad de hacer
la partición de sus bienes a cualquiera persona que no sea heredero,
debiendo pasarse por ella, aunque existan interesados menores de
edad, es necesario, sin embargo, cuando esto ocurra, el cumplimiento

exacto de las formalidades exigidas en el párrafo 2.º del citado ar—
tículo.
Esto no obstante, si el hecho de la citación no ha sido desvirtuado
en forma que prive de todo valor a las afirmaciones de los contadores

de haberse llenado aquella formalidad, debe estimarse como defecto
subsanable la circunstancia de no hacerse constar legalmente, por si
los interesados en la inscripción pueden corroborar tales afirmaciones

mediante documento fehaciente.

'

Conforme a lo declarado, entre otras resoluciones, en las de 9 de
Octubre de 1901 y 24 de Junio de 1902, las adjudicaciones de bienes a

un menor para pago de deudas, hechas en acto de partición de herencia, se rigen por leyes especiales y no por las establecidas para la

enajenación de bienes de menores.—R. H., núm. 156; 18 Agosto 1909;
G. 10 Noviembre m. a.: C. L., t. 33, yR., t. 115, p. 806.
— Según la doctrina repetidamente consignada por la Dirección

general á. partir de la resolución de 5 de Octubre de 1893 y fundada en
el art. 1057 del Código civil, según la cua1 no es preciso someter a la
aprobación judicial las particiones de bienes hereditarios en que hay
interesados menores de edad, cuando éstas se han verificado por un
contador nombrado por el testador, conforme al citado artículo, puesto

que por tratarse de materia especialmente regulada por el Código ci
vil, ha quedado sin vigor, en lo que respecta á. este caso, el precepto

del art. 1049 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Si bien en los casos que dieron lugar alas resoluciones de 9 de
Septiembre y 12 de Noviembre de 1895 y 25 de Mayo de 1906, se exigió
dicho requisito, hay que tener en cuenta que no se trataba en ellos de
23
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particiones hechas exclusivamente por comisario nombrado pbr el
testador, sino por los mismos interesados, por lo que la doctrina propuesta en estas resoluciones no contradice la anteriormente expresa—
da, como así se declaró en la de 21 de Enero de 1908.— R. H., número 159; 26 Agosto 1909; G. 13 Noviembre m. a.: C. L., t. 33, yR.,
tomo 115, p. 832.
— Si á. una parte se adjudicó en operaciones particionales, con el

asentimiento de todos los partícipes, una porción del haber heredita—
rio superior a. la que le correspondía, contrae la obligación de abonar
á. sus coherederos el referido exceso, y entendíéndolo asi no es de estimar la infracción de los arts. 1215, 1216 y 1218, párrafo 2.º del Código civil.—0., núm. 38; 29 Octubre 1909; G. 8 Mayo 1910: C. L., t. 34,
yR., t. 116. p. 242.
-— V. Albaceas, Bajas hereditarias, Contador, Contrato, Heredero, Inscripción, Juicz'o voluntario, Recurso de casación (personalidad)
Testameniaría y Testamento mutuo.
PART|DA DE BAUTISMO—Las partidas de bautismo, según jurisprudencia del Tribunal Supremo. no justiñcan más que la celebración del
sacramento. — C., número 101; 16 Marzo 1907; G. 8 Septiembre 1908:
C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 658.

PATENTE DE |NVENCIÚN.— Se puede denominar de introducción y se
halla comprendida en los arts. 1.º y 3 º, párrafo 2.º, de la ley de 30 de
Junio de 1878 la patente concedida para la fabricación de objetos que
constituyen una industria nueva en España, confirmando tal carácter

el hecho de haberse aquella concedido por término de cinco años,
conforme a lo prevenido en el párrafo 2.º del art. 12 de la citada ley.
No se puede estimar los ensayos para el establecimiento de una
industria como explotación de la. misma, porque la preparación 6 tanteos para una fabricación, no constituye establecimiento definitivo de
la respectiva industria, y sería contradictorio de los fines del progreso

industrial del país a que obedece la concesión de esta clase de patentes que se impidiera al introductor de una industria obtener la opor
tuna patente para la fabricación, porque con anterioridad se hubieran

hecho ensayos que no hubieran llegado a. dar lugar á. la explotación
regular y ordinaria de la misma fabricación, que, aunque conocida en
el extranjero, no estuviese establecida en España. y que se le coartase

la libertad de ensayar previamente la conveniencia de tal estableci—
miento.
Observando esta doctrina no se infringen los arts. 3.º y 43, nú—
mero 1.º de aquella ley, ni la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, entre otras sentencias, en las de 18 de Febrero de 1886
y 28 de Abril de 1891.

La sentencia denegatoria de la demanda de nulidad de la expresada
concesión no infringe el art. 43, párrafo 4.º, en relación con el párrafo 2.º del art. 15 de la repetida ley, ni la doctrina establecida en sentencia de casación de 18 de Febrero de 1886, si en la. Memoria presen-

tada por el solicitante de la patente se describen las máquinas y procedimiento para la fabricación de los objetos de su "referencia de modo
suficiente para su comprensión, no siendo obstáculo para la validez
de la concesión que en la. nota extendida al pie de la Memoria no se
haga la misma expresión, porque el mencionado art. 43, núm. 4." de

la expresada ley de Propiedad industrial se reñere claramente a la
Memoria,'y no á. la nota.
Los arts. 2.º, 3.º, 5.º y 9.º de aquella ley se refieren á. las patentes
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de invención, y no á. la de explotación de productos obtenidos por industria nueva en el país.
Las prescipciones comprendidas en el tít. 9.º de la ley de Propie-

dad industrial de 30 de Julio de 1878 sólo pueden dar origen a la ac—
ción criminal, que es preciso deducir en el oportuno juicio de dicha
clase, según el párrafo 2.º del art. 55, y no en juicio civil… y si bien

cabe tenga el carácter 'de acción civil la de reclamación de daños y
perjuicios, ejercitada separadamente de la penal, no hay términos
para resolver acerca de ella cuando no solamente no se determinan
aquéllos, sino que ni siquiera se demuestra la realidad de los mismos,
lo cual es de necesidad para que pueda darse lugar al recurso, como
repetidamente tiene declarado la jurisprudencia.—C., núm. 95; 22 Ju-

nio 1909; G. 30 Julio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 638.
— Según los arts. 102 y 104 de la ley de Propiedad industrial de
10 de Mayo de 1902, pueden solicitar la nulidad de patentes los que se
dediquen en'España á. la fabricación ó al comercio de un objeto igual

6 similar al de la concesión de aquéllas.
En el art. 43, párrafos 1.º y 4.0 de la ley de 80 de Junio de 1878, se
;establece que procede la nulidad de las patentes que se hayan otor—
gado una vez justiñcado que no son ciertas las circunstancias de propia invención 6 novedad, por hallarse el invento establecido ó practicado en sus formas esenciales dentro de los dominios españoles 6 cuan-

do se demuestre que la nota y Memoria descriptiva carece de lo necesario para comprender y ejecutar lo que es objeto de la concesión.—
C., núm. 108; 23 Junio 1906; G. 15 y 18 Septiembre 1907: C. L., t. 22,
y R.. t. 104, p. 707.
PATRIA POTESTAD_ — Conforme á. lo dispuesto en la ley 13, tít. G.º
de la Partida 6.º', incumbe al padre la facultad de aceptar la herencia

que á. los hijos constituidos en su potestad corresponda, y al no prohibir que pueda repudiarla implícitamente le concede el derecho de
hacerlo; porque dado el sentido y alcance de esta ley, la intervención
atribuída al padre no es otorgada meramente para el complemento de
la personalidad del hijo menor, sino para que aquél pueda apreciar si
es provechosa la aceptación, siendo además lógico que el que tenga
atribuciones para hacer una cosa, las tenga para realizar lo contrario
6 dejar de practicarla, siempre que no exista prescripción expresa que
se lo impida ó condiciona, sin que se oponga á. esta apreciación que la
referida ley prohibe al padre privar al hijo de la propiedad de la he-

rencia adventicia, ya que, como claramente se observaba de su contexto, semejante particular no tiene otro alcance que el de diferenciar
la naturaleza y efectos de dicha herencia de los de la profecticia des-

pués de aceptadas…
La ley 24, tít.13, Partida 5.3, no concede al hijo la facultad de
acudir contra la venta de bienes realizada por el padre, sino después

de hecha la excusión de los dejados por éste, previa la renuncia de la
herencia del mismo, ley que, como tiene declarado la jurisprudencia
en sentencia de 22 de Diciempre de 1899, no ha sido derogada por los
artículos 2011 y 2012 de la de Enjuiciamiento civil, que no tienen más

alcance que el de fijar el procedimiento con que los padres puedan legitimar la venta de los bienes de sus hijos sometidos á. su potestad.
En la legislación anterior al Código civil, no era requisito esen-

cial, y sí sólo de garantía para los padres la autorización para la enajenación de los bienes de sus hijos menores sometidos á. su potestad.
Las sentencias de casación de 18 de Septiembre de 1862, 19 de Octubre 1865, 3 de Abril de_1868 y 19 de Mayo de 1880, se refieren á. ca-
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sos en que intervinieron en los contratos menores de edad no someti—
dos á. la patria potestad.— C., núm. 83; 12 Junio 1906; G. 12 Julio 1907:

C. L., t. 22. y R., t. 104, p. 554.
-— Pretendiéndose la suspensión temporal del ejercicio de la patria
potestad del marido conforme al art. 171 del Códiºo civil, procede
que los hijos mayores de tres años, a la sazón en poder del padre, pasen al de la madre a tenor del art. 1887 de la ley procesal, señalándodose como procedimiento adecuado el de los artículos 1880. núm. 4.º,
y 1910, 6 mejor el del 1911 de la ley citada.
El repetido art 1887 únicamente permite determinar que el menor
de tres años quede con la madre y los otros hijos con el padre, y no

que se decida acerca de todos los hijos en relación con la manera de
ejercer la patria potestad en un juicio esencialmente distinto de las
actuaciones del depósito de la madre.

En virtud de lo expuesto, es indudable que limitada la pretensión
de la madre a que, con mayor 6 menor transcendencia, se constituya
en ella el depósito de ciertos hijos, se está. en el caso del párrafo 2.º'

de la regla 20, art. 63 de la ley procesal, en relación con el art. 64, según el cual el domicilio de los hijos que han de ser depositados es el
e su padre. — Comp., núm. 154; 3 Septiembre 1908; G. 1 y 2 Mayo—

1909: C. L., t. 29, y R., t 111, p 841.
— El art. 168 del Código civil se refiere única y exclusivamente.
como'la jurisprudencia ha declarado, á. las segundas nupcias ulteriores
a la vigencia de la nueva ley.— C., núm. 147; 26 Diciembre 1908; G. 14
Junio 1909; C. L., t. 30. y R., t. 112, p. 1189.
— La madre ocupa hoy el lugar del padre en virtud de la ley gene—
ral que ha hecho extensiva a aquélla la patria potestad.— C., núm. 30;
21: Marzo 1909; G. 8Noviembre m. a.: O'. L., t.-32. y R., t. 114, p. 248.

— El padre tiene respecto de sus hijos no emancipados el deber de
representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho, siempre que mi exista contraposición de inte-

reses.
En tal supuesto, siendo la adjudicación de bienes a menores, a

modo de venta, según declaración del Tribunal Supremo de 14 de Noviembre de 1881, ó un acto de verdadera enajenación cuando se hacea favor de los acreedores, deben observarse en la escritura las formalidades y requisitos necesarios, 6 sea los establecidos en el art. 164 del

Código civil, como en análogos casos lo ha exigido la Resolución de1.º de Abril de 1909.—R_ H., núm. 55; 31 Mayo 1909; G. 20 Julio m. a.:.
C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 271.
- No es lícito rebasar los límites de la discreción y de la prudencia con medidas atentatorias 5. derechos de la patria potestad, de que
sólo procede privar al padre en el juicio correspondiente, por razón
legítima ó en la forma debida, si procediera el depósito de los hijos

que tenga en su poder.
No observándose esta doctrina por la Sala sentenciadora, es de estimar la infracción de los artículos 154, 155, 149, 481, 483, 1811 y 1817
del Código civil.— C., núm. 74; 9 Junio 1909; G. 16 Enero 1910: C. L ,

tomo 33 y R., t. 115, p. 381.
— El concepto de la patria potestad, aun reservada exclusivamente al padre, nunca. ha excluido dentro de nuestro derecho patrio y del

foral mismo la autoridad de la madre con relación á, sus hijos, para…
ejercer todos aquellos actos conducentes á. los fines de la familia, re-

lativos á. la educación y preparación de los mismos hijos para cuando,
por llegar á. la edad 6 momento de su emancipación, hayan de gober—
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nerse por si, lo cual significa que no es dable confundir aquel concepto con el de la autoridad de la mujer, que el mismo marido está. obli-

gado a respetar en tanto en cuanto estime que se halla debidamente
ejercitada.
Ai disponer el art. 64 de la ley del Matrimonio civil, transcrito al
154 del Código civil, que el padre, y en su defecto la madre, tienen
potestad sobre sus hijos legítimos no emancipados, cuyo precepto
está. vigente en Cataluña, es maniñesto que la patria potestad propiamente tal, y lo que puedan ser derivaciones de la misma, cual aconte
ce con el derecho de sustituir pupilarmente á. los hijos impúberes, no

puede ser ejercida simultáneamente por ambos cónyuges, ni, consiguientemente, en ningún caso por la mujer cuando el padre la retiene.—.C., núm. 96; 13 Diciembre 1909; G. 24 y 25 Mayo 1910: C". L., tome 34, y R., t. 116, p. 653.
— V. Defensa judicial, Litiseocpensas, Menor y Transacción.
PATRIMONIO DE LOS HrJOS_—En absoluto y en abstracto el crédito,
autoridad y prestigio del padre,es patrimonio moral indivisible de to-

dos sus hijos, no pudiendo ninguno de ellos atribuírselo exclusivamente.—C., núm. 133; 11 Julio 1905; G. 27, 28 y 29 Abril 1909: C. L., t. 29,

y R., t. 111, p. 738.
PATRUNATO.—No infringe el art. 348 del Código civil ni la jurisprudencia la sentencia que sin desconocer el carácter de Patrono de una
fundación con que concurra una parte, ni su derecho á, reivindicar los
bienes de la misma, desestima la acción ejercitada por no haberse

identificado aquéllos y demostrado que los posean los demandados,
requisitos exigidos también por la ley 25, tit. 2.º, Partida 3.“ y jurisprudencia anterior al Código.— C., núm. 77; 23 Abril 1909; G. 30 Noviembre m. a.: C L., t. 32, y R., t. 114, p. 610.
PATRONATO DE LEGOS.—V- Capellanz'as.
PENSION_—Es doctrina indudable derivada concretamente del precepto del art. 1214 del Código, que la prueba de las obligaciones in-

cumbe al que reclama su cumplimiento y la de su extincion a quien la
alega.

Esto no obstante, tratándose de la obligación de abonar una pensión a determinada persona hasta que tuviese ésta algún beneficio
eclesiástico, ó con— sus bienes formase el patrimonio que exigen las le-

yes también eclesiásticas, el hecho de no haberla reclamado durante
varios años por no haberle sido necesaria, según manifestación del
propio interesado, releva al demandado de la necesidad de justificar
este último extremo en relación a las pensiones atrasadas, cualesquiera que sea el estado y circunstancias actuales del actor que sólo para
lo sucesivo pudieran si acaso ser atendidas, ya que sería contradictorio pedir por razón de estas circunstancias y estado lo que con suje-

ción á. tiempos anteriores no se hubiera podido disfrutar.
Prescindiendo de esta doctrina, infringe el Tribunal sentenciador
los arts. 1114 y 1214 del Código penal. —C. núm 64; 26 Septiembre 1907:

G. 29 Octubre 1908; C. L., t. 26, y R., 108, p. 350.
— No hay disposición alguna en nuestro derecho que obligue,
cuando se establece una pensión periódica con hipoteca, a determinar
-el capital que tal pensión representa, pues hasta con que se fije de un

modo preciso la cuantía de la renta, el período en que ha de ser ésta
satisfecha y el tiempo que la pensión ha de durar, como se ha decla
rado por resolución de 31 de Mayo de 1892. — R. H. núm. 146; 24 Di—
ciembre 1908; G. 16 Enero 1909: C. L., t. 30, y E., t. 112, p. 1185.
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PENSIÓN ALIMENTICI1—Carece de aplicación el art. 1966 del Código
civil, cuando no se trata del pago de pensiones aliment1cias.—C., nú-

mero 95; 26 Junio 1909; G. 22 y 23 Ene… 1910: C. L., t. 33, y R., tomo 115, p. 502.

PENSIÓN DE MONTEP¡U.—V. Defensa por pobre.
PERITDS_—V. Prueba, Prueba pericial y testi/icaly Recurso de

casación (apreciación de prueba y denegación).
PERJUICIDS_—-V. Daños y Prescripción de acción.
PERMUTA_—Aun cuando en documento privado estipularen las par-

tes la permuta de fincas en ¡él descritas, obligándose a otorgarse mutuamente las escrituras de Venta que originase dicho contrato, es manifiesto que no existirían términos hábiles para elevar a escritura pública el compromiso de la permuta si las fincas de su referencia no
existiesen en poder de su dueño por haberlas enajenado éste, inscribiéndose la venta en el Registro a favor del comprador, ni a declarar
la nulidad de la misma venta, si no se hubiese traído al juicio los fundamentos en que se apoya el fallo negativo de aquella petición.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no es de estimar la infracción de los artículos del Código civil 1225 y siguientes y 1258 y
ulteriores, en relación con el 1538 y 1539. — C , núm. 78; 29 Febrero
de 1908; G. 26 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 548.
PERMUTAS DE MARIDO Y MUJER.—El Código civil rige en las islas
Baleares, en cuanto no se oponga a aquellas de sus disposiciones forales 6 consuetudinarias que actualmente están vigentes, y que, por no
existir en los Cuerpos legales que forman la legislación especial de
aquel territorio ningún precepto que trate de los contratos de permu-

tas de bienes raíces entre marido y mujer, son aplicables a los mismoslos arts. 1458 y 1541 de dicho Código, sin que obste la existencia de—
una práctica en contrario, incompatible con lo establecido en el tít. 4.º

de su libro 1.", obligatorio en todas las provincias del reino, conforme
a lo dispuesto en el art. 12 y según ha declarado la Dirección en las
citadas resoluciones, dictadas en casos análogos al presente.— R. H:,
número 148; 18'Agosto 1908; G. 18 Septiembre m. a.: C. L., t. 29, y
R., t. 111, p. 819.

PERSONA JUBIDICA.—V- Concejales.
PEDSDNAUDAD, — Derivándose la acción ejercitada de actos y vínculos establecidos libre y espontáneamente entre las partes, no es lí—
cito á. una de ellas negar la personalidad de la otra.

No guarda relación alguna con el concepto de personalidad, ni por
su naturaleza ni por sus efectos, la circunstancia de que una entidad,

persona jurídica 6 natural, no acredite, cuando la ley lo exige, el pago
de la correspondiente contribución industrial. — C., núm. 2; 3 Enero—
1906; G. 1.º y 10 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 13.
— No procede resolver como cuestión de falta de personalidad la
que más bien implica otra de derecho a determinados bienes.

No observándose esta doctrina se infringen los artículos 503 y 504
de la ley procesal. — C., núm. 17, 12 Enero 1906; G. 23 Octubre m. a.:
0. L., t. 21, y R., t. 103, p. 100.
— Las condiciones y cualidad que ostenta una persona para litigar
con otra es materia propia del incidente á, que se refiere el art. 532 de

la ley de Enjuiciamiento civil, é independientemente del fundamento
de la acción que ejercita, procede el examen de aquéllas para resolver
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si justifica ó no la personalidad con que pretende litigar.—C., núm. 54;
12 Mayo 1906; G. 9 Mayo 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p 337.

— No es de estimar la falta de personalidad del Procurador que
continuó actuando en nombre del poderdante después del fallecimiento del mismo si de tal suceso no tuvo conocimiento ni se hizo constar
como es necesario según el art. 9 º, núm. 7.º de la. ley procesal, para

que cese la representación del primero. — C., núm. 62; 8 Octubre 1906;

G. 11 Octubre 1907: o. L., t. 23, y R., t. 105, p. 281.
—- No concurre la falta de personalidad en el mand º-xrio de una
Sociedad que comparece en virtud de poder del Consejo de Adminis-

tración de aquélla, según acuerdos adoptados por éste dentro de sus
facultades y conformidad con los Estatutos sociales. —— C., núm. 64; 8
Octubre 1906; G. ll y 12 Octubre 1907: C. L., t. 23,_y R., t. 105, p. 286.
— La falta de personalidad consistente en la de las cualidades necesarias para comparecer en juicio () el no acreditar la representación
ó carácter con que se acciona, nunca se deben confundir con la falta
de título ó derecho para pedir, que por referirse á la acción, es también cuestión de fondo. -- C., núm. 61; 18 Febrero 1907; G. 24 y 25 Agos-

to 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 359.

.

— Según el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil y la reitera-

da jurisprudencia del Tribunal Supremo, la falta de personalidad sólo
consiste en carecer cualquiera de las partes de las cualidades necesarias para comparecer en juicio 6 en no acreditar el carácter y repre—
sentación con que reclaman.

El albacea testamentaria en ejercicio de su cargo sin limitación de
facultades, tiene personalidad para promover juicio de desahucio resecto de fincas de una herencia. — C., núm. 85; 6 Marzo 1907; G. 3
eptiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 532.

—— Carece de personalidad para representar á. un supuesto heredero la parte que no'acredita traer causa del mismo — C., núm. 100; 16
Marzo 1907, G. 8 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 652.

— Según el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil y la repetida
jurisprudencia del Tribunal Supremo la falta. de personalidad del liti—
gante consiste en la carencia de las calidades necesarias para comparecer en juicio 6 en no acreditar el carácter ó representación con que
se reclama.—C., núm. 80; 5 Junio 1907; G. 28 Septiembre 1908: C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 491.
— La falta de personalidad del actor sólo consiste en no tener las

cualidades necesarias para comparecer en juicio, 6 en no acreditar el
carácter con que se reclama, sin que pueda confundirse con la falta de
título 6 derecho para pedir, lo que sería cuestión de fondo y propia de
los recursos por infracción de ley.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos
503 y 687 de la ley procesal. — C., núm. 70; 27 Septiembre 1907; G. 30
Octubre y 2 Noviembre 1908: C. L , t. 26, y R., t. 108, p. 385.

— No es de estimar en juicio de desahucio la falta de personalidad
del demandante por no acompañar con la demanda el poder que acre-

ditara su representación, si dicho documento fué presentado en la primera comparecencia del juicio á. que las partes fueron convocadas, sin
oponerse reparo alguno por el demandado, quedando subsanada aquella falta. - _C., núm. 73; 30 Septiembre 1907; G. 2 Noviembre 1908:
C. [.., t. 26, y R., t. 108, p. 402.
— Con arreglo á. lo dispuesto en el art. 259 del reglamento del Bank0 de España, el Director de una sucursal de éste tiene personalidad
para comparecer en juicio demandado y emplazado en concepto de re—
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presentante del Gobernador en la respectiva provincia para contestar
á. la demanda sobre cancelación de hipotecas constituídas por cóntra-

tos que celebró en aquélla el suprimido Banco de San Fernando, del
que es sucesor el de España, y han de llevarse a efecto en Registros
del territorio de la propia sucursal.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 121 del
Código de Comercio.—C., núm. 84; 4 Octubre 1907; G. 8 Noviembre
1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 479.
— Procede desestimar la falta de personalidad de los demandados
cuando se funda en supuestos que ninguna relación guardan con el carácter con que se les demandó.—C., núm. 56; 15 Febrero 1908; G. 21

y 22 Marzo 1909: O. L., t. 28, y R., t. 110, p. 412.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, de

acuerdo con lo establecido en el párrafo 2.º del art. 535 de la ley de
Enjuiciamiento civil, la falta de personalidad no debe confundirse con
la falta de acción, por referirse aquélla á. la capacidad de las partes
para comparecer en juicio, 6 al carácter ó representación con que liti-

guen, y afectar ésta al éxito y finalidad de la acción ejercitada. ó sea
la materia propia del pleito.

No se puede estimar que el actor haya entablado su demanda en
nombre de Sociedad alguna, cuando los documentos á. que se refiere
en su recurso y en relación con ellos los términos de sus escritos, patentizan que no ha intentado hacer valer derecho de Sociedad alguna

en ningún concepto, sino propios y persona1ísimos, y la circunstancia
de ostentar el lema sucesores de una determinada razón social, no im-

plica la existencia de Sociedad alguna ni referencia á. la que antes
pudo existir con semejante denominación, y sí únicamente el derecho

á. hacer suyo el crédito 'moral que la anterior pudo ganar.
La razón 6 fundamento con que esto pretenda el demandante, es
cuestión de fondo, que afecta a la acción, pero no a su personalidad.
La súplica de una demanda no determina la representación que se
ostenta.

No observándose la precedente doctrina, se infringen los arts. 524
y 533 de la ley procesal, 60 y 1665 del Código civil, y 6.º, 119, 122, 152
y 221 del Código de Comercio.—C., núm. 111; 7 Diciembre 1908; G. 2
Junio 1909: C. L., t. 30, y R , t. 112, p. 869.
— Según el art. 1162 del Código civil, el pago debe hacerse a", la
persona en cuyo favor estuviera constituida la 0in ación u otra autorizada para recibirla.— C., núm. 11; 6 Marzo 1909; €. 4 y 5 Noviembre
m. a.: (J. L., t. 32, y R., t. 114, p. 99.

— Para ser útil y estimable la excepción de falta de personalidad,
debe alegarse y discutirse en tiempo.—C., núm. 12; 8 Marzo 1909;
G. 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y E., t. 114, p. 129.
— Dando fe el Notario al otorgar una escritura de poder, de que
que conocía al poderdante y se hallaba en el ejercicio del cargo que
ostentaba, resulta con esto perfectamente acreditada su personalidad
y consiguientemente la de su Procurador mientras quien le impugna
no haga prueba en contrario, dadas la transcendencia de la fe pública

de los Notarios y la responsabilidad que les es aneja.— C., núm. 17;
14 Octubre 1909; G. 1.º y 2 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 87—
— V. Defensa por pobre, Inscripción, Juicio de desahucio, Mandato, Recurso de casación, Recurso de casación (emplazamiento, mo-

tivos y personalidad) y Sociedad.
PETICION DE HERENCIA.—V. Prescripción de acción.
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PODER.—V. Comparecencia, Inscripción y Recurso de casación
(motivos).

PODER EJECUT|V0.—V. Bienes de los pueblos.
PORTERO.—V. Juez municipal competente (desahucio).
PDSESÍ jN_—Si el demandado en pleito sobre posesión de una finca
no se limitó en su contestación a negar aquel derecho al demandante,
sino que sostuvo el suyo de dominio, apoyándolo documentalmente y
pidiendo la correspondiente declaración del Tribunal, es de estimar
que utilizó en tiempo la oportuna excepción por mutua petición y efectiva reconvención, aun cuando no empleara esta palabra ni determi-

nara la acción que utilizaba, circunstancia ésta sólo exigible según
el art. 152—1 de la ley de Enjuiciamiento civil para la determinación, en
su caso, de la competencia.
. Observando esa doctrina la Sala sentenciadora, no infringe los
artículos 359 y 524 de la ley procesal, 403 de la Hipotecaria y 398 del
Código civil.
Conforme a los principios generales de derecho que rigen en materia de posesión, después de dictada sentencia en que se dé lugar al interdicto de recobrar aquélla, cabe el juicio ordinario para resolver
acerca del dominio 6 posesión definitiva, como se establece en el últi-

mo párrafo del art. 1658 de la ley de Enjuiciamiento civil; derecho
que no es exclusivo del vencido en el interdicto, demandante en el
juicio ordinario, porque todo lo que por acción se conceda al actor no

puede negarse por excepción ó reconvención al demandado.
Observando esta doctrina, no se infringen los arts. 398 y 403 de la
ley Hipotecaria.
A tenor de lo prevenido en el párrafo 4.0 del art. 403 de la ley El

potecaria. la inscripción de posesión no perjudicará en ningún caso al
que tenga mejor derecho a la propiedad del inmueble aunque su título
no haya sido inscrito.
.
El art. 25 de la citada ley, se refiere á. la inscripción de títulos de
igual naturaleza.

Declarado el dominio á. favor de una parte, no cabe que su acción
sea enervada por actos posesorios que no han dado lugar a la prescripción.—C., núm. 14; 7Julio 1906; G. 4 Octubre 1907: C. L., t. 23, y

R., t. 105, p. 79.
— La posesión en concepto de dueño, á. que se refiere la primera
parte del art. 432 del Código civil, atribuye á. quien la disfruta, mientras no es vencido por quien ostente mejor derecho, todas, absoluta-

mente todas, las ventajas de la propiedad, tales como las define el ar—
tículo 348.
Una de las inherentes á. la propiedad es la del art 522. porque según los términos de éste no cabe racionalmente distinguir entre pro

pietarios a título de poseedores en concepto de dueños y propietarios
a titulo de dominio, sin destruir el efecto de dicha posesión. » C… número 144; 27 Noviembre 1906; G. 14 y 15 Febrero 1908: 0. L., t. 23, y

R., t. 105, p 821.
— Según el art. 551 del Código, el poseedor de buena fe hace suyos
los frutos percibidos mientras la posesión no sea legalmente interrumpida, y aquél se presume siempre, mientras no se justifica lo contrario, conforme al art. 934 del mismo Cuerpo legal.—C., núm. 37; 20 Oc—
tubre 1908; G., 15 Mayo 1909; C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 295.

— V. Inscripción y Reivindicación.
PRECARID.—La esencia del precario consiste en la ocupación de una

366

PRENDA

ñnca á. titulo gratuito.—C., núm. 56;3 Octubre 1906; G. 10 Octubre

1907: C. L. t. 23, y R., t. 105, p. 252.
— V. Juicio de desahucio.
PRENDA.—Los arts. 1867 y 1882 del Código civil se refieren al caso
en que el acreedor conserve en su poder la prenda constituida en ga—
rantia de la obligación; pero son inaplicables y no han podido infrin-

girse cuando queda á. disposición del deudor con beneplácito de aquél.
C., núm. 70; 10 Febrero 1909; G. 9 Febrero 1910; C. L., t. 31, y R., tomo 113, p. 479.

— V. Fianza y préstamo.
PRESCRIPCION. —Propuesta y desestimada la reclamación de un derecho, corriendo el tiempo para la prescripción, seria la interrupción

de la misma tanto menos de apreciar, según el art. 1973 del Código
supuesta dicha desestimación, cuanto que ésta implicaría en todo caso
la excepción de cosa juzgada. — (., núm. 81; 6 Marzo 1906; G. 9 Diciembre m. a.: C. L.. t. 21, y R , t. 103, p. 514.
— El art. 1939 del Código civil establece como regla absoluta para
la prescripción que el tiempo, señalado por dicho Cuerpo legal— para
la misma, en sus diferentes clases, transcurrido desde su publicación,

dará. lugar a aquélla, aun cuando estuviera comenzada con anterioridad, y al hacerlo así no puede menos de entenderse que sujeta para el
expresado caso la indicada institución á. las condiciones establecidas
por el mismo, entre las que se cuenta la de que aquélla se da contra
los menores, á. tenor de lo prevenido en el art 1932, lo cual no ocurría
en la legislación de las Partidas cuando se trataba de la prescripción
ordinaria.— C , núm. 83; 12 Junio 1906, G. 12 Junio 1907: C. L., t. 22.

y R., t. 104, p. 554.
— Si bien la ley 2 3, tit. 8.º, libro 11, de la Novísima Recopilación,
reproducida sustancialmente en el art. 1965 del Código civil, dispone
que el que posea una cosa de consuno ó proindivisa con otros conducños ó coherederos, no puede adquirir por prescripción la parte que á.
los demás condueños ó coherederos corresponda en la proindivisión,

como dicho precepto legal no impide que los unidos por el vínculo de
la comunidad puedan gravar la porción que en la misma los pertenez—

ca de la manera que estimen conveniente, es manifiesta la impertinente aplicación del expresado precepto legal a un caso en el que se trata

del establecimiento de un gravamen impuesto voluntariamente por las
personas a quienes exclusivamente afecta, en virtud del contrato otor—
gado.—C., núm. 99; 31 Octubre 190“; G. 23 Noviembre 1907; C. L.,

torno 23, y R., t 105, p. 546.
»- El art. 1949 del Código se retiere á. la prescripción ordinaria del
dominio 6 derechos reales al disponer que ésta no tendrá. lugar contra
un titulo inscrito en el Registro de la propiedad, sino en virtud de otro

título igualmente inscrito.— C., núm. 32; 24 Enero 1907; G. 16 y 17
Agosto 1908; C. L., t. 21, y R , t. 106, p. 172.

— No infringe el Usatge Omnes Causa la sentencia que declara
prescritos derechos y acciones provenientes de una última voluntad no
ejercitados en el plazo de sesenta y siete años sin justificación de cansa legal que lo impidiera—O., núm. 96; 27 Noviembre 1908; G. 27
y 28 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., f; 112, p. 733.
—- V. Contrato, Demanda, Información posesoria y Testamento
otorgado por el Párroco.
PBESCB|PC|ÚN CENSAL.—La prescripción adornada de los requisitos
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legales necesarios es un título de tal naturaleza que excluye en abso-

luto la necesidad de justificar las circunstancias y condiciones de origen de los respectivos derechos, establecida como se halla para dar
jeza y seguridad á. la propiedad, cuando por el trancurso del tiempo
se hace preciso reconocer y sancionar estados de hecho, relacionados
con aquélla. por lo mismo que adolece del defecto fundamental de las
condiciones precisas para su constitución, doctrina ésta aplicable á.

toda clase de derechos, en tanto en cuanto no se trate de los imprescriptibles con arreglo a las leyes.
La estimación del titulo de prescripción como fundamento de la acción ejercitada á. tenor de lo dispuesto por la Novísima Recopilación
de Navarra y por las Cortes de 1817 y 1818 para el reconocimiento de
censo y pago de'pensiones, excluye en absoluto ”la aplicación de las leyes 5 “ y 7.“, título 4.º, libro 3.º, de la. Recopilación citada y la ley 37

de dichas Cortes.
Acreditada por prescripción la existencia de un determinado derecho de propiedad, se impone necesaria y lógicamente la suposición de
la concurrencia de todos los requisitos precisos y esenciales para su

constitución.
Las condiciones del derecho prescrito tienen que ser las determinadas por el resultado de las pruebas y no las que el Tribunal quiera
aplicar arbitrariamente, aunque pretenda hacerlo con criterio de ma-

yor ó menor equidad.
_
No se deriva de las referidas leyes de la Novísima Recopilación de
Navarra la conclusión de la imprescriptibilidad de los censos, refirién—
dose, como se refiere, á. las circunstancias y condiciones de la constitución de aquéllos, lo cual nada tiene que ver con los efectos que pro-

duce la prescripción ni con la naturaleza de la cosa prescr1ptible, y en
ninguna de ellas se establece la imprescriptibilidad, pues de la ley especial, título /1.º, libro 3.º, sólo se puede derivar la conclusión de que
mientras no haya prescripción, el pago de las pensiones de un censo
no sirve para justi car su existencia.

Dirigida la acción en el caso expuesto contra todos los herederos
de los poseedores de las fincas gravadas por el censo, aunque algunos
no hayan comparecido, á. pesar de haber sido citados y llamados en
forma procedente, semejante circunstancia no puede afectar á. la eñcacia de la misma en el juicio, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora
no infringe los arts. 383 y 384 de la ley Hipotecaria, cuando ni en la

sentencia ni en la demanda se pretende que se haga constar la existencia del censo reclamado sobre otros bienes que aquellos á. los que

afecta, según la apreciación de las pruebas.—C., núm. 91; 13 Marzo
1906; G. 8 Mayo m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 561.
pazscmpc¡úu DE ACC|ÚN.—Se infringe el art. 1968 del Código civil,
aplicándolo á. un perjuicio concreto que pudo ser y no fué reclamado
dentro del año desde que fué causado.—C., núm. 16; 12 Enero 1906;
G. 21 y 23 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 89.
— La excepción de prescripción afecta al fundamento de la acción
ejercitada y con su estimación, se hace innecesario é inútil el examen
de las demás cuestiones discutidas en el pleito, por lo que, entendiéndoio así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 359 de la. ley procesal.—C., núm. 67; 9 Octubre 1906; G. 12 Octubre 1907: C. L., t 23, y

E. t. 105, p. 296.
— Según el art. 1968 del Código civil, la acción para reclamar da-

ños y perjuicios prescribe por el transcurso de un año, y observando
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esta doctrina no se infringen el referido artículo y tampoco el 1969

1947 y 1973 del mismo Código.
Aun cuando una demanda de pobreza basta para interrumpir la
prescripción de acción, cuando se conoce su finalidad, es indispensable
que tal demanda se formule antes de transcurrir el término de la prescr1pcmn.

La mera pretensión de nombramiento de Procurador y Abogado

de oficio, no reviste verdadero carácter de interpelación judicial ni extrajudicial.
.
La misma razón de ley existe para el caso del art. 1947 del Código,

que para el del 1973, no pudiendo ni debiéndose dar á. los actos de conciliación otra eficacia que la que determina el art. 479 de la ley procesal, puesto que no existe en el Código precepto alguno que la contradiga.—C., núm. 67; 9 Octubre 1906; G. 12 Octubre 1907: C'. L., t. 23,

y R., t. 105, p. 296.
La prescripción de tres años establecida en el núm. 1.0 del artículo 1697 del Codigo civil, en relación con el 493 del de Comercio, sólo
es aplicable al caso en que se reclamen derechos ni honorarios.
La acción personal utilizada para reintegrarse de sumas anticipa—
das en operaciones de compra y venta de valores públicos, no tiene

señalado en el Código término especial de prescripción, y se rige, como
todas las personales por lo prevenido en el art 1694.— C., núm. 160; 12
Octubr6e 1907: G. 11 y 15 Noviembre 1908: O. L., t. 26, y R., t. 108, pá.—

crina 5 6.
º — El plazo de un año que señala el art. 1968 del Código civil para
la extinción de ciertas acciones, debe contarse, respecto de las mencionadas en el párrafo 2.º del mismo artículo, desde que el agraviado

supo la acción ú omisión causa del daño.— C., núm. 7; 8 Enero 1903;
G. 1.º Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p 51.
— Según el usatge Homnes causae y jurisprudencia establecida
por el Tribunal Supremo, la acción de petición de herencia se prescribe
por treinta años.

No combatiéndose la apreciación de la Sala sentenciadora de haber
transcurrido el término de la prescripción, no puede admitirse la infracción de la ley 1.3, tit. 40, libro 7.º del Código de Justiniano, ni el
principio de derecho contra non valentum agere non currit prescriptio.— C., núm, 77; 28 Febrero 1908; G. 26 Marzo 1909: C. L, t. 28, y

R., t. 110, p. 538.
— La acción de nulidad :prescribe con el transcurso de más de
cuatro años sin haberse interrumpido la prescripción por reclamación

extrajudicial ni por reconocimiento de la parte demandada como requiere el art. 1973 del Código civil, no obstando para ello que el documento en cuestión sea de fecha anterior a la en que comenzó á.
regir el Código, si desde la publicación de éste hasta el día en que se
citó de conciliación al demandado transcurrió con exceso dicho tér—
mino, no siendo por ello de aplicar el art. 1939.
Observando la precedente doctrina no infringe la Sala sentenciadora los arts. 657, 1116, 1255, 1266, 1301, 1365 y 1569 del citado Cuer—
po legal.—C., núm. 41; 23 Octubre 1908; G. 17 y 18 Mayo 1909: 0. L.,

t. 30, y R., t. 112, p. 345.
— Cualquiera que sea la naturaleza de una acción deducida en

juicio, la ejecutoria que en éste recae constituye un nuevo y verdadero título con efectos en derecho propios é inherentes a. la misma, del
que se deriva una acción de carácter personal para el cumplimiento
de la resolución judicra1, distinta de la primitiva en_ que se basó la
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petición formulada en el pleito, y esto sentado, no "habiendo la ley
jado plazo especial para el ejercicio de la referida acción, es manifiesto que el tiempo para la prescripción de la misma tiene que ser el
de quince años, a tenor de lo prevenido en el art. 1671 del mismo

Cuerpo legal y en armonía con los precedentes de nuestra legislación,
según el sentido, espiritu y alcance de la ley 63 de Toro.
No habiendo transcurrido quince años desde que quedó ñrme la
sentencia condenatoria al pago de cantidad, el fallo que no acepta tal

supuesto infringe los arts. 1964, 1967 y 1971 del Código civil.—C., número 12(337;415 Diciembre 1908; G. 4 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., tomo
112, . . .
—. P Según la ley 1 º', tit. 12 del Fuero de Vizcaya, prescribe toda
acción personal por el transcurso de quince años.
Procede estimarla interrumpida por reclamación extrajudicial.—

C., núm. 48; 3 Abril 1909; G., 17 y 19 Noviembre m. a.: O'. L., t. 32, y
R., t. 114, p. 419.
,
— El término de treinta años establecido de modo absoluto por el
Usatge omnes causa, para la prescripción de todas las acciones, alcanza á. la de petición de herencia, sin que obste a esta prescripción

el precepto de la ley 2.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novísima Recopilación, que declara no pueden prescribir los poseedores que tienen las
cosas de consuno ó en mancomunidad con otros.— C., núm. 87; 21 Ju-

nio 1909; G. 20 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 450.
—- Fuera de los casos en que la ley señale tiempo para oponer las

excepciones, pueden utilizarse éstas cuando se ejercite la acción que
por las mismas se trate de neutralizar, no siendo aplicable para ellos
lo que dispone el núm. 1.0 del art. 1967 del Código civil. — C. núm. 38;
29 Octubre 1909; G. 8 Mayo 1910: 0. L., t. 34, y R., t. 116, p. 242.'
V. Arrendamiento de servicios, Censos, Comunidad de bienes, Contrato nulo, Pensaón alimenticia y Reivindicación.
PRESCRIPCION DE DOMINIU_——Así según la legislación anterior, como

de conformidad con el art. 1959 del Código civil, no es la prescripción
ordinaria, sino la de treinta años, la que se necesita para convertir en
dominio la posesión de los bienes inmuebles.— O., núm. 31; 27 Abril
1906; G. 30 Enero y 15 Febrero 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 210.

— Si bien el dominio y derechos reales sobre bienes inmuebles se
prescriben por la posesión continuada durante diez años entre presen-—
tes cuando existen buena fe y justo título, es necesario atendidos el

origen y fundamento de la prescripción y el sentido y espíritu de la
ley, que los presentes, a los cuales la prescripción haya de afectar,
estén en condición de reclamar legalmente la cosa prescriptible, esto
es que aquel tiempo haya transcurrido desde que el reclamante tuvo
expedito su derecho para hacer uso de la acción que le correspondiera.

C., núm. 71; 5 Junio 1906; G. 1.0 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104,
página 469.
— No es de estimar la infracción de la ley 21, tít. 29, Partida 3.“,
cuando no transcurrieron para la prescripción los treinta años á. que

aquélla se refiere.
No son aplicables ¿. los bienes vinculares las disposiciones comunes
de la prescripción.
La ley 32, tit. 5.º, Partida 5.“, es inaplicable en beneficio de los adquirentes de mala fe y de los que de ellos traen causa.— C., núm. 35;

27 Abril 1907; G. 17 Septiembre 1908: C. L.. t. 25. y R., t 107, p. 227.
-— Para la prescripción ordinaria se requiere buena fe y justo ti-
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tulo durante el tiempo que exige el art. 1940 en relación con el 1957
del Código civil.

No es de estimar la prescripción extraordinaria cuando no ha transcurrido el plazo de cuarenta años, según la legislación anterior al
Código ni el de treinta que fija el art. 1959 de este.—C., núm. 101;
14 Junio 1907; G. 7 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R. t. 107, p. 698.
— No es de estimar la infracción de los artículos 453 al 436, 1950,

al 1957 y del 1963 del Código civil, cuando no ha transcurrido el tér—
mino ordinario de la prescripción adquisitiva respecto de bienes in—
muebles.— C., núm. 118; 29 Octubre 1907; G. 29 Noviembre 1903:

C. L., t. 26, y E., t. 108, p. 753.
— El titulo de dueño, siendo justo, verdadero y válido, es eficaz
para transferir legalmente el dominio y la posesión de buena fe, de—
biendo observarse en la computación del tiempo necesario para la

prescripción lo dispuesto en la regla 1.3 del art. 1960 del Código civil.
La prescripción del dominio con todos los requisitos legales, obsta
en absoluto al ejercicio de la acción reivindicatoria, y observando esta
doctrina la Sala sentenciadora no infringe la ley 10, títulos 5.º y 14

de la Partida 3.º'— C., núm. 19; 22 Abril 1908; G. 6 Abril 1909: C. L.,
t. 29, y R. t. 111, p. 136.

— Es de estimar la prescripción cuando van transcurridos más de
veinte años de posesión, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no
infringe el art. 1953 del Código civil.—C., núm. 94; 17 Junio 1906;

G. 17 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t, 111, p. 488.
—— Contra la prescripción estimada por el Tribunal sentenciador, no puede prevalecer el supuesto de la infracción de los artícu—

los 1910, 1949, 1950, 1952, 1953 del Código civil, y 27 y 35 de la ley
Hipotecaria, tratándose de un título, justo y perfecto en sus condiciones externes, de los establecidos en la ley para poder transmitir el dominio y que reune los requisitos exigidos en los citados artículos'l952

y 1953 del Código civil.
No es dable legalmente confundir la nulidad que para los efectos

de la prescripción puede afectar a los títulos por la falta de algunos
de aquéllos requisitos que, según su carácter respectivo, obsten á. su
estimación en juicio, con la derivada de la naturaleza de los actos realizados y de la capacidad de las personas-

La buena fe se presume siempre y consiste en la creencia de que la
persona de quien se recibió la cosa que se intenta reivindicar, era

dueña de aquélla y podía transmitir ese dominio, según el art. 1950
del Código civil.
Para la estimación de una mera creencia á. los efectos de la buena
fe, no hay que aplicar los principios estrictos de derecho como si se
tratara de juzgar acerca de la validez del acto.— C., núm. 1.—— 2 Octubre 1908; G. 4, 5 y 6 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R ', t. 112, p. 5.

— El art. 1959 del Oódi o civil fija el término de treinta años para
adquirir el dominio de los %ienes inmuebles, aunque el adquirente no
reuna ninguno de los requisitos exigidos por el art. 1957.— C , núm. 16;

9 Octubre 1908; G., 11 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R , t. 112, p. 131.
— Según el art. 35, párrafo Lº de la ley Hipotecaria, en relación

con el art. 27, la prescripción que no requiere justo título no perjudicará a tercero si no se halla inscritada posesión que ha de producir-la.
La excepción del último párrafo de dicho art. 35 se refiere al dut ño

legítimo que lo fuere al empezar á. prescribir el derecho, así como á.
los que le hubieren sucedido por título lucrativo universal 6 singul;-r,
conforme tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de
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Diciembre de 1901; pero tal excepción no puede comprender a quien
sucedió al primitivo dueño en la propiedad del inmueble por título
oneroso y no tiene, por tanto, el carácter de causahabiente—C., nú-

mero 32; 19 Enero 1909; G. 8 y 9 Octubre m. a.: C. L, t 31, y R ,
tomo 113, p. 237.
—— El justo título para la prescripción no puede ser otro, como lo
deñne el art. 1952 del Código civil, inspirado en la legislación anti-

gua que el que legalmente baste para transferir el dominio 6 derecho
real de cuya prescripción se trate.
Sería contradictorio y hasta absurdo estimar como patrimoniales

para los efectos de la prescripcción bienes desamortizados de que se
incautó el Estado.— U., núm. 47; 3 Abril 1909: G. 16 y 17 Noviembre
m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 376.
_
'
— Los articulos 12 y 1955 del Código civil y los Fueros de Aragón

De ¡ide instrumentorum, De solutionibus y observantia De prescription-ibas tienen relación con la adquisición de bienes por prescripción
tratándose de verdaderos créditos á. los que es aplicable la prescrip-

ción común y ordinaria del mismo Fuero—C., núm. 129; 31 Diciembre 1909; G. 2 Junio 1910270. L., t. 34, y R., t. 116, p. 888.
— V. Donación de marido y mujer, Posesión, Recurso de casa—
ción (apreciación de prueba) y Reivtndicación.

PRESERIPCIDN DE DOMINIO EN ARAGÓN._—LOS_ términos de 105 Fueros de Aragón tercero y quinto De prescrzptionibns no autorizan para
entenderlos é interpretarlos en el sentido de que exijan para la pres

cripción los requisitos de justo título y buena fe, pues el transcurso de
treinta años ha sido siempre considerado en la legislación como suficiente para borrar tales defectos, en la necesidad de dar consisten-

cia á. la propiedad; y entendíéndolo así la sentencia dictada en Aragón. no infringe los artículos 12 y 13 del Código civil, por ser la legislación de Castilla supletoria de la de aquel Remo.
La observancia única del privilegio minorum no puede significar
que en cualquier tiempo puedan alegarse derechos perjudicados de
algún menor para reivindicar determinados bienes, lo cual equivaldría á. la inseguridad perpétua de la propiedad; pues si quien los posee puede ostentar algún título distinto del título 6 acto que produjo
el perjuicio, en tal supuesto no cabe ya la aplicación de la referida
Observancia, sino los Fueros especiales 6 legislación común relativa

á. la prescripción, dada la nueva relación jurídica que por tal concepto
se engendra (O., núm. 125; 26 Junio 1907: G. 13 Octubre 1908: C. L.,

tomo 25 y R., t. 107, p. 829.
pRESTAMUS_—No pudiendo determinarse siempre la existencia de

la cláusula penal a que se refiere el art. 1152 del Código por razón de
una fórmula especial que la revele, sino por su propia índole, con relación á. la obligación que con ella se sanciona, es maniñesto que los
Tribunales pueden en cada caso concreto apreciar, dada la naturaleza

de la obligación y condiciones a ella anejas, si determinado pacto
constituye una penalidad para los efectos procedentes en derecho.
Aun cuando sea lícito y permitido el relativo al abono de intereses
sin tasa y el de intereses de intereses, si por la enormidad injustiñca—
da de los mismos y especial sentido de las condiciones impuestas se

demuestra que la verdadera intención del prestamista ha sido, no tanto el de perseguir un lucro más ó menos excesivo como el de castigar
al deudor moroso, el Tribunal que así lo estima, aplicando los artícu-
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los reguladores de las'obligaciones con cláusula penal, no comete por

esto infracción alguna relativa al cumplimiento de obligaciones en
las que no concurre dicha circunstancia.
El devengo del 28 por 100 anual de intereses del capital prestado
no presenta carácter alguno de cláusula penal, sino el, de ejercicio de
un derecho usurario, que no por serlo deja de ser obligatorio para
quien libremente acepta tal condición, y no observándose esta doctrina se infringen los artículos 1009, 1091, 1152, 1153, 1154, 1251, 1255,

1256, 1278, 1753 y 1755 del Código civil, y 1692, núm. 7.0, de la ley
procesal.
.
La estipulación del mismo tanto por ciento, en caso de prórroga ó
mora sobre el importe de los intereses no pagados, hasta la fecha en
que lo sean, patentiza, por el contrario, con suñciente claridad que
la principal intención del prestamista, aparte la relacionada con el
lucro, fué la de apremiar por este medio al deudor al cumplimiento de
la obligación principal y castigar su morosidad previendo además con
esta sanción cualquier daño que el retraso en el pago pudiera inferir—
le, por lo que, entendíéndolo así la Sala sentenciadora y rebajando
al 8 por 100 el mencionado tipo de interés, no infringe los menciona—
dos preceptos legales.

El art 1173 del Código civil es inaplicable al caso en que se trata
de cantidades debidas por razón de una sanción penal, porque esta
misma es aplicable respecto de los artículos 1576, 1895 y 1901.
Pagado el capital e intereses de éste, por virtud de un procedi-

miento ejecutivo, no puede sostenerse que el deudor haya dejado incumplida la obligación, siquiera lo haya sido irregularmente por haber dado lugar 5, dicho juicio.—C., núm. 50; 6 Febrero 1906; G. 11

Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 299.
— No cabe negar la existencia de un préstamo, por la sola razón
de que la garantía se dejase en depósito en poder del deudor durante
unos meses.—C., núm. 65; 21 Febrero 1907; G. 29 Agosto 1908: C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p. 395.

— Dada la diversidad de actos que implican un contrato de pré'stamo de una parte y otro de prenda, es manifiesto que probada la exis-

tencia del último, del cual nacen ob'igaciones para el restamista, á.
éste corresponde justificar su cumplimiento, á. tenor el mismo pre—
cepto del art. 1214 del Código, 6 sea la de devolver la prenda cuando
la obligación princi al ha sido cumplida.

El art. 1888 del Código civil carece en absoluto de aplicación al
caso en que no se trata de documento alguno obrante en poder del
acreedor, en el que conste la constitución y entrega de valores en ga-

rantia de la obligación principal.—C, núm. 70; 14 Noviembre 1908;
G. 22 y 23 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 526.

— Según el art. 1162 del Código civil, el pago de la cantidad prestada ha de hacerse por el deudor al acreedor, correspondiendo por

muerte de éste a sus herederos el derecho de reclamar dicho pago, según el art. 661. — C., núm. 28; 13Mayo 1909; G. 6 Enero 1910: C. L.,
tomo 33, y R., t. 115, p. 138.

— Si el deudor de un préstamo se obligó a pagar del mismo deter
minada cantidad, garantizándola con varias hipotecas, consignándose
expresamente que del resto respondería aquél personalmente, queda-

ron constituí das así dos obligaciones perfectamente desligadas y dis
tintas en favor del acreedor. cuyo cumplimiento podría exigir ej ercitando dos acciones diversas, una real, nacida de la hipoteca. y' otra
personal, sin que el acreedor tuviera derecho a inquietar al tercer ad-
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quirente de las fincas gravadas por la obligación personal del deudor.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, con aplicación del contrato, según 'el sentido literal de sus cláusulas claras y precisas no infringe la. ley del mismo, ni los arts. 1281 y 1282 del Código civil.

Hallándóse acreditada la entrega al acreedor de la cantidad garantizada con hipoteca, debe imputarse el pago o'. la misma, según los ar—
tículos 1172 y 1174 del Código civil.
Satisfecho por el deudor el crédito hipotecario, cuya garantía y seguridad se constituyó sobre las fincas en cuestión, y pagada la parte
del mismo con que aparecía gravada cada una de ellas, procede la cancelación de la expresada carga, conforme al art. 124 y sus concordantes de la ley Hipotecaria, como también es indudable que esa cancela-

ción puede exigirla aquél á quien interese, en cuyo caso se encuentra el
tercer adquirente, porque tratándose de un derecho real que pesa sobre esas fincas, cualquiera que sea su dueño, sólo a él corresponde el
ejercicio de la acción encaminada á. cancelar el gravamen, extinguida
que sea la causa u obligación que lo produjo.
Observándose esta doctrina no se infringen los arts. 1157, 1172 y
1174 del Código civil.— C., núm. 53; 31 Mayo 1909; G. 12 y 13 Enero
de 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, página 256.
— No porque en una escritura de préstamo declare el deudor tener

recibida la cantidad objeto del mismo, se puede sostener sin notorio
error que al contrato por ella acreditado le falten los requisitos esenciales de todos los de su clase, pues aquella declaración equivale para
los efectos del préstamo al hecho de la entrega, con la concurrencia
evidente de causa, objeto y consentimiento.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1232,

1233, 1239. 1261 y 1262 del Código civil.
El señalamiento de bienes que se haga en la expresada escritura
para asegurar la responsabilidad efectiva del deudor, no puede equipararse a'. los créditos hipotecarios para cuya constitución se necesitan
otros requisitos legales que el de un mero señalamiento; esto aparte

de que el preferente derecho del poseedor de tales créditos no excluye
el que le corresponda como acreedor común.
Observando esta doctrina la Sala sentenciadora no infringe los

artículos 1258, 1923, 1924, 1928 y 1976 del Código civil.
Aun cuando no sean exigibles hasta su vencimiento las obligaciones, esta circunstancia es independiente para los efectos de computar
su antigiiedad por el orden de las fechas de las respectivas escrituras,

según el art. 1901 del Código civil. — C., núm. 36; 28 Octubre 1909; G. 7
Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 218.
— V. Compraventa, Intereses, Juicio ejecutivo y Retroventa.
PRESTAMO HIPOTECARIO.—Adjudicado mediante escritura pública á.

un heredero un inmueble de la herencia por los demás coherederos é interesados completamente capacitados al efecto, constituye dicho documento un perfecto estado de dominio y un título innegable para que
el adquirente pueda disponer de aquél hipotecándolo en garantía de
un préstamo.

Si los defectos más ó menos subsanables que ha an podido retrasar
la inscripción de dicha escritura, en nada obstan
la eficacia de las
obligaciones contraídas por los contratantes, menos pueden servir de
fundamento para que terceras personas puedan por razón de ellos pre-

tender la nulidad del mencionado documento.
No es dable confundir la eficacia de la escritura de hipoteca de
24
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préstamo con relación á. créditos de terceros para los efectos de su
prelación con la cuestión de nulidad de la correspondiente escritura.
En el expresado caso de adjudicación de un inmueble de la herencia
por los herederos á. un coheredero, no se infringen los arts. 1058, 1068,
1218, 1219, 1265, 1269, 1270, 1281, 1282, 1300, 1857, 1862, 1874, 1875. 1880
y 1924 del Código civil, 1077 de la ley procesal y 20, 126 y 410 de la Hipotecaria, y no contradicen el perfecto derecho de aquéllos para convenir eficazmente en la forma dicha en la mencionada adjudicación
con todas las consecuencias legales de1 dominio del inmueble.

Reriñriéndose la insolvencia del deudor ¿. un tiempo posterior al
contrato de préstamo hipotecario, no pueden perjudicar1e ni son apli-

cables los arts. 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1238, 1291, 3.0 y 1297, 2.º
del Código civil, y 578, 580, 59“* y 637 de 13. ley procesal.—C., núm. 9;

9 Noviembre 1907; G. 4 Diciembre 1908: C. L., t 27, y R., t. 109, p. 53.
— Si bien tratándose de una escritura de constitución de préstamo
con hipoteca, dela que se segrega una parte del inmueble, hubiera
sido más conveniente consignar en aquel documento con completa cla-

ridad y separadamente 1as cláusulas referentes á. la segregación y las
de constitución de hipoteca, la verdad es que si en la escritura aparece
debidamente descrita la ¡inca de que es parte la hipotecada, y se ma-

nifiesta por el dueño de modo expreso y terminante su voluntad de
constituir la hipoteca sobre la porción de la misma, que si. este efecto

se segrega, describiéndose igualmente ésta con todas las circunstancias que exigen el art. 9.º de la ley Hipotecaria y la Instrucción sobre
la manera de redactar instrumentos públicos, reune la escritura los

requisitos necesarios para su inscripción en el Registro y ha de estimarse, en su consecuencia, que se halla redactada con sujeción á. las
prescripciones legales, tanto más cuanto que, á. tenor de lo dispuesto

en la Real orden de 23 de Abril …de 1903, ha de comprenders'e en una
sola inscripción la segregación y la constitución de hipoteca sobre la
parte que para ello se se ara.— R. H., núm. 90; 23 Noviembre 1908;

G., 30 Diciembre m. a.;

. L., t. 30, y R. t , 112, p. 680.

— V. Caja de ahorros.
ansumo MERCANTIL.—Tratándose de obligaciones vencidas, y no
de préstamos con plazo determinado, no es aplicable el art. 313 del
Código de Comercio.—C., núm. 10; 10 Enero 1908; G. 4 y 5 Marzo 1909;

C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 85.
PRESUNC|ÚN DE MUERTE_—El cumplimiento ó incumplimiento de la
condición de haber fallecido el instituido heredero antes de la edad de
testar, no tiene relación alguna con los preceptos que regulan la pre-

sunción de muerte, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 758 del Código civil.—C., núm. 100; 16 Marzo 1907; G. 8
Septiembre 1908: O. L., t. 24, y R., t. 106, p. 652.
— Dados los términos del precepto del art. 191 del Código civil, es
obligado distinguir la fecha en que se declara judicialmente la presunción de muerte de una persona, de la que tiene que servir de base para

los efectos sucesorios; y según tiene declarado ya con repetición el Supremo Tribunal, como la presunción se determina. por el transcurso de
noventa ó treinta años, respectivamente, sería contradictorio de la
misma establecer el supuesto de la. muerte para los antedichos efectos
cuando se obtiene la declaración, toda vez que el mayor 6 menor retraso con que se solicite y obtenga, no puede afectar, ni desvirtuar al

término fijo señalado por la ley para estimar desaparecido del mundo
á. una persona con todas las consecuencias procedentes en derecho; sin

paasrmorouus
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ue &. esta inteligencia e interpretación se oponga el precepto del ar—
tículo 192, pues que es obvio, que no porque tarde en ser conocido el

fallecimiento de una persona. se puede alterar lo dispuesto en los ar—
tículos 657 y 661 del mismo Cuerpo legal, á, cu o conocimiento equi—
vale 1a mera declaración judicial de presunción e muerte; y porque la
suspensión determinada en dicho art. 192, antes de proceder á. la aper—
tura de la sucesión como previene el 193, es sólo un plazo dilatorio,
que no afecta a la substancia1idad de los derechos.—C., núm. 109; 5
Diciembre 1908; G. 31 Mayo y 2 Junio 1909: C. L.. t. 30, y R., t. 112,
página 846.
PBESUNCIONES_—Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, la es—
timación de la prueba de presunciones incumbe por su naturaleza al
Tribunal sentenciador, al efecto de determinar, según las reglas del
criterio racional la importancia y transcendencia del enlace 6 relación
existente entre el hecho demostrado, y aquel que se trata de deducir,

cuando el enlace existe realmente según- las mismas determinadas reglas, sin que esto supuesto quepa invalidar el fallo por mera y distinta

apreciación de los hechos demostrados y que no cabe combatir pres—
cindiendo de todos los elementos probatorios que la Sala sentencia-

dora ha tenido en cuenta como determinantes de su deducción.—
C., núm. 9; 5 Julio 1907; G. 18 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R , t. 103,
página 40.

— La determinación de si el enlace entre hechos probados y el que
se trata de deducir es directo y preciso para derivar y afirmar el hecho deducido, corresponde privativamente al Tribunal sentenciador,
que debe proceder conforme á. las reglas del criterio humano, no suje-

tas ¿, preceptos jurídicos determinados según repetidamente ha decla—
rado el Tribunal Supremo, como no lo están las de la sana crítica con—
forme ¿. las cuales se aprecian las declaraciones de los testigos.—
C'., núm. 40; 28 Noviembre 1907; G. 17 y 18 Diciembre 1908: C. L., t. 27,
y R., t. 103, pág. 319.
— No pueden servir de presunción eficaz para deducir la simulación de contrato, los hechos que no guardan con ésta, según las reglas del criterio humano, el enlace preciso y directo requerido por la
ley, y estimándolo así, con arreglo a sus facultades, la Sala sentenciadora no infringe los arts. 1249, 1253, 1261, 1274, 1275, 1276 y 1300
del Código civil.
No es por medio de presunciones cómo puede combatirse una apreciación de prueba hecha por el Tribunal sentenciador, dado el sentido
espíritu del art. 1692, número 7 de la ley procesal. C., núm. 10; 6

Kiarzo 1909; G. 3 y 4 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y E., t. 114, pá.ina 83.
g — V. Capellanías, Cosa juzgada, Enajenación en fraude, Hijo na—
tural y Novación.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.—Vo Cancelación de inscripción.
PROCURADOR—No es de estimar la infracción delos artícu1os 5.º,
9.º, 565, 596, 597, 1215, 1216 y 1218 por la sentencia absolutoria de la

demanda interpuesta contra un Procurador por indemnización de per—
juicios, cuando se justiñca que aquél cumplió las obligaciones de su
cargo, y sin desconocer la. naturaleza y virtualidad de los documentos á. que el recurrente se reñere, y teniendo en cuenta cuanto de los

mismos y de las demás pruebas aparece, estima con acierto la Sala
sentenciadora no ser imputable al demandado la falta. que se le atrihuye.
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Es extraño a las obligaciones del Procurador deducir pretensiones
que la ley reserva al defensor del litigio.
No perfeccionándose la renuncia judicial del poder de un Procura—
dor ha de continuar éste en autos la representación del mandante.—
Casación, núm. 60; 5 Octubre 1906; G. 11 Octubre 1907: C. L., t. 23,
y R., t. 105, p. 266.

— El desistimiento voluntario del Procurador para seguir representando á; su poderdante, debe hacerse por uno de los medios fijados
en el núm. 2.0 del art. 9.º de la ley procesal, poniéndolo en conocimiento de su poderdante, no pudiendo abandonar la representación

que tuviera mientras asi no conste acreditado en los autos y se le
tenga por desistido.— C, núm. 5; 2 Julio 1907; G. 17 Octubre 1908;
C. L., t 26, y R., t. 103, p. 19.
— V. Comparecencia, Fianza, Personalidad y Recurso de casación (persona¿idad)
PRUH|BIC|ÚN DE ENAJENAR1—Aparte la razón del precepto consig-

nado en el párrafo 14, ley 114. libro 30 del Digesto, que puede consistir, ya en lo que durante mucho tiempo representó el testamento entre los romanos, ya en la ausencia de causa, á. semejanza de los con-

tratos, es lo cierto que cuando es desconocida la finalidad de la prohi—
bición de enajenar, impuesta por un testador á. un heredero ó legatario, se impone la aplicación estricta de tal precepto en las regiones
que. como Cataluña, forma ese derecho parte de su legislación foral.
No es lícito para eludir su cumplimiento conjeturar sobre el propó-

sito que tuviera el testador al establecer la prohibición sin excepción
alguna de razón y fundamento, como así lo tiene consignado el Tri—
bunal Supremo, resolviendo un caso idéntico, en sentencia de 6 de Febrero de 1884, que es preciso respetar, tanto por el acierto de su doctrina, explicando el sentido y alcance de la antecitada ley, cuanto
por no haber sobrevenido ningún acto legislativo posterior que deter—
mine su modificación.
Procede desestimar las citas de la Constitución de Justiniano que
integra la ley única, tit. 48, libro 60 del Codex Repetita Proelationis; de la Constitución 7.“, tit. 51, libro 4 º, del Código de Justiniano
y'el capítulo 11 de la Novela 119 del mismo Emperador, conforme ¿.
la doctrina de la mencionada sentencia, fundada, ora en las condiciones y tiempo en que se hizo la publicación del Corpus juris civilis,

ora en que no existe verdadera antinomia y contradicción entre el
precepto concreto de la antes citada ley y las romanas expresadas, toda
vez que aquélla no se refiere á… una verdadera limitación de la capacidad del testador, sino si, una concreta disposición de su voluntad, que

el legislador estima realmente arbitraria y sin finalidad.
El decir el testador que lega un inmueble á. determinada persona
con la condición de que mientras viva no pueda venderle, es exactamente lo mismo que si hubiera dicho ¡con la prohibición», sin que la
circunstancia de haber empleado aquella palabra pueda entenderse
como significación de su voluntad de que en otro caso quedara nulo el

legado y pasase ó acreciese al heredero ó tercera persona, siendo tanto
más necesaria la interpretación estricta de tal circunstancia, cuanto

que, atribuyendo a la prohibición los efectos de una verdadera condición, se desvirtuaría el valor y eficacia de la ley.—C., núm. 15; 12
Enero 1907; G. 17 y 20_Junio 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 70.
— V. Inscripción.
,
PROMESA DE VENTA_—No es de estimar la infracción de los artícu-
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los 1221, 1222, 1249 y 1251 del Código civil contra la sentencia denegatoria de conversión en escritura definitiva de otra de promesa de
venta, cuando habiendo desaparecido el protocolo del Notario por
quien se supone autorizada la segunda, cuya copia, base de la deman-

da, no fué expedida por funcionario alguno, carece la misma de las
circunstancias que exige el art. 1221 del Código para acreditar su existencia.
'
Aun pudiendo constituir un principio de prueba de la realidad de
tal documento el hecho de constar en los índices del respectivo Cole
gio Notarial, el relativo a una escritura de aquella clase otorgada por
las partes de quienes se dice que suscribieron la mencionada, si no
consta en el indice cuál fuera el contenido de la escritura, ni cuáles
sus estipulaciones para poder resolver acerca de las mismas, la apreciación del hecho para deducir de él en vista de' la prueba, lo convenido entre los otorgantes, corresponde, según las circunstancias, a la
Sala sentenciadora, conforme al art. 1222 del Código, en relación con
el 1221; apreciación que como privativa del Tribunal sentenciador no
es imputable en casación.
.
En el caso referido, no probada la promesa de venta ni los pactos
gn,á1ue se conviniera, carece de aplicación al mismo el art. 1541 del

o ¡go.
En el expresado caso, no habiéndose probado el contrato fundamento de la demanda, no es de estimar la infracción de los arts. 1101,
1103, 1108, 1541, párrafo 2.º, y 1902 del Código civil.—C., núm. 3;

9 Abril 1908; G. 3 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 14
—— Si consta claramentepor escritura el hecho de la venta otor—
gada por persona que en el Registro aparece con derecho para ello,
ningún obstáculo puede surgir de la promesa de venta anterior no debidamentejustificada. —R. H., núm. 165; 21 Septiembre 1908; G. 12

Noviembre 1909: C. L., t. 29, y R., t. _111, p… 887.
— V. Anotación preventiva y Juez competente (compraventa).

PROMULGACIUN DE LAS LEYES —V- Testamento ºlógrafº—
PROPIEDAD.—V. Desamortización.
PROPIEDAD |NDUSTR|AL.—V. Cuestiones prejudiciales, Patente de
invención y Recurso de casación (apreciación de prueba).
PROPIEDAD INTELECTUAL. —Apreciando la Sala sentenciadora a de.
terminado individuo como sólo editor y no autor de una obra, apreciación corroborada con la manifestación de aquél que al publicar el

libro se tituló editor en el prólogo, y no podía, por tanto, obtener al
amparo de la ley más derechos que los por él mismo pretendidos, esti-

mando además que la obra por el transcurso del tiempo, era del dominio público, aplica debidamente el art. 6.º de la ley de 10 de Junio
de 1847, sin infringir los arts. 52, núm. 1.º, 53, 54 y 55 de la de 10 de
Enero de 1879.7
Tales preceptos, tratándose de la obra que pasó al dominio público,
se refieren, no a los causahabientes de los editores sino a los autores
y sus herederos ó sucesores y e'. los adquirentes de aquélla.

Según el art. 52 de la ley de 10 de Enero de 1879, ésta no es aplicable á las obras que el día de la promulgación de la misma hubieran
entrado en el dominio público, en cuyo caso sólo en concepto de here
der-ó del autor se puede recobrar la obra con las circunstancias a que
se refiere el art. 55, particular completamente distinto del de solicitar,
no el recobro, previa la indemnización al editor que tenga impresa la
obra, como previene el citado art. 55, aparte los demás requisitos exi--
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gicos por la ley, sino el importe de los derechos de propiedad y abono
e daños y perjuicios, partiendo del hecho de ser el recurrente copro—
pietario.
En tal caso no podría aquél invocar derechos si. dicha obra. que deja-

ron de pertenecer al causante. á. la cual no es aplicable el art. 54 del
reglamento de 3 de Septiembre de 1880, y entendiéndolo así la Sala
sentenciadora no infringe el ex resado artículo ni el 1958 del Código
civil.—C., núm. 117; 12 Diciem re 1908; G. 3 Junio 1909; C. L., t. 30,
y R., t. 112, página 908.
PRDP|DS.—V. Bienes.

PRDTDCDLIZACIDN——V— Testamento.
PRUEBA—Según lo dispuesto en el art. 549 de la ley de Enjuiciamiento civil es necesario, para que el pleito pueda recibirse a prueba,
que los litigantes ó alguno de ellos lo haya solicitado en los respectivos escritos de réplica y dúplica y que el escrito de ampliación a que

se refiere el art. 563 debe presentarse durante el primer período ordinario de prueba.

'

_

No existiendo periodo de prueba, por no haberla solicitado las partes no hay términos hábiles para que se admita el escrito de ampliación.—C., núm. 128; 16 Diciembre 1508; G., 6 y 8 Junio 1909:'C. L.,

t. 30, y R., t. 112, p. 1027.
— La naturaleza del juicio civil no permite que los hechos que hayan de servir de base á. la sentencia se averigiíen por medio de procedimiento inqnisitivo, sino que es preciso que aquéllos se concreten y
determinen de manera expresa para que puedan ser objeto de prueba,
no debiendo ésta versar más que sobre las afirmaciones que las partes
hayan establecido como supuestos de la cuestión jurídica que deba resolverse, según claramente se deduce de lo prevenido en los arts. 532,

540, 548 y 565 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Denegándose los particulares de prueba referentes a dicho procedi—

miento, no se incurre en el quebrantamiento de forma comprendido en
el art. 1693, núm. 5;º de la ley procesal.
No cabe someter, contra su voluntad, ¿, pruebas vejatorias á. perso—
nes que no tengan la calidad de demandados, y mucho menos hacerles
objeto de investigaciones personales, no basadas. a mayor abunda—
miento, en casos directos, sino en suposiciones aventuradas, y por ello
impropias del juicio civil.—C., núm. 14; 9 Enero 1909; G. 1, 2 y 3
Octubre m. a.: C. L., t 31 y R t. 113, p. 115.

— Es inadmisible, conforme al art. 862 de la. ley procesal, la prueba no practicada por causa imputable exclusivamente a. la parte que
la propuso.—C., núm. 55; 29 Enero 1909; G. 1 y 2 Febrero 1910: C. L.,

tomo 3l, y R., t. 113, p. 367.
— La existencia real de un hecho que el Tribunal sentenciador declara probado por testimonio de personas que han podido presenciario,

no puede ser combatido, fundándose en afirmaciones de las partes con
ocasión de otros actos 6 contratos, 6 en confesiones que sólo pueden
perjudicar al que las hace, por solemnes que sean los documentos en
que unas y otras consten.—U., núm. 61; 1." Febrero 1909; G. 3 y 4 Fe-

brero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 406.
— V. Acción reivindicatoria, Apreciación de prueba, Defensa por
pobre, Juicio de desahucio, Juicio ejecutivo, Obligación de probar,
Pensión, Recurso de casación (apreciación de prueba, recibimiento,

retracto y sentencia definitiva) y Seguro.
— (crracróu).—V. Recurso de casación.
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— (DENEGACIÓN) —Denegando la. Sala sentenciadora la absolución
de posiciones solicitada sin que el litigante acompañe el interrogatorio, que se reservó presentar en el acto de la diligencia, se atempera á.

la doctrina del Tribunal Supremo, según la que es necesario la. presentación del interrogatorio para cumplir en su caso lo dispuesto en el
número 1.0 del art. 683 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 123;

16 Diciembre 1908; G. 6 y 8 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, pá.gina 1027.
— V Juicio de desahucio, Recurso de casación y Recurso de casa—
ción (denegación de prueba, motivos y recibimiento).
— (RECIBÍMIENTO). — Conforme al art. 507 de la ley procesal son in—

admisibles los documentos presentados después de citadas las partes
para sentencia y señalada la vista, é improcedente de todo punto el
recibimiento a prueba, aun invocando la realidad de un hecho nuevo,

y aun en la hipótesis de que pueda tener influencia en el pleito.—Casación, núm. 91; 19 Junio 1906; G. 17 Junio 1907: C. L., t. 22, y R.,
tomo 104, p. 613.

— En conformidad a lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 869 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sólo podrá otorgarse el recibimiento á.
prueba en segunda instancia cuando por cualquier causa, no imputa-

le al que lo solicitare, no hubiera podido hacerse en la primera instancia toda 6 parte de la que hu iere propuesto. —C., número 42;
Lº Maggo 1907; G. 18 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, pá.-
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g — V. Recurso de casación, Recurso de casación (recibimiento ¿¿
prueba y motivos).
— (TERMINO).—V. Recurso de casación (motivos).
PRUEBA DE PRESUNC|DNES_—El art. 1249 del Código civil reconoce
el medio legal de prueba de presunciones cuando el hecho del que han
de deducirse esté completamente acreditado.
Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la estimación de la
prueba de presunciones incumbe por su naturaleza al sentenciador, al
efecto de determinar, conforme á. las reglas del criterio humano, la
importancia y transcendencia del enlace ¿ relación existente entre el

hecho demostrado y aquél que trata de deducirse, sin que esto supuesto, pueda eficazmente impugnarse una sentencia por mera y distinta apreciación de tal extremo, cuando no se combate en forma. la.
existencia y realidad del primer hecho, y siempre que exista este enlace, 6 lo que es lo mismo, que la deducción establecida no sea contraria á. las reglas del humano criterio.—C., núm. 54; 6 Febrero 1906;
G. 14 Noviembre m. a.: 0. L., t. 21, y R., t. 103, p. 339.
— La prueba de presunciones no puede ser motivo de casación,
según doctrina del Tribunal Supremo, si resultan comprobados los
hechos de donde las presunciones se deducen—C., núm 9; 11 Abril 1906;

G. 28 y 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 22 y R., t. 104, p. 52.
— V. Prueba documental.
— Al Tribunal sententenciador corresponde privativamente la de-

terminación de si el enlace entre el hecho demostrado y el que se pretende deducir es preciso y directo, según las reglas del criterio humano, cuando es indudable la. existencia de tal enlace por ser perfecta la
conexión y con ruencia entre los hechos probados y el deducido.—

C., núm. 71; 11 ctubre 1906; G. 13 y 15 Octubre 1907: C. L., t. 23, y
R., t. 105, p. 331.
—— No es dable impugnar eñcazmente la prueba de presunciones
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apreciada por un Tribunal sentenciador, si no se patentiza con evidencia la falsedad de los hechos en que aquélla descansa ó la notoria
-ó absoluta falta de relación entre el hecho demostrado y el que se trate
de deducir.—C, núm. 123; 13 Noviembre 1906; G.— 28 Diciembre 1907:

C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 689.
— Es procedente, por reunir todos los requisitos que exige el ar-

tículo 1253 del Código civil, la presunción derivada de un hecho reconocido en juicio.—C., núm. 57; 14 Mayo 1907; G. 23 Septiembre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 346.
— La apreciación de la prueba de presunciones corresponde a la
Sala sentenciadora, sin que contra el empleo de esta facultad proceda
recurso de casación,'salvo los casos en que se demuestre que no son
ciertos los hechos en que las presunciones 'se basen ó quela deducción

que se establezca sea abiertamente contraria á, las reglas del criterio
humano, y no sucediendo "esto en el caso del pleito, no es de estiníar

la infracción de los arts. 578 de la ley procesal y 1249 del Código civil.
C., núm. 92; 17 Febrero 1909, G. 16 Febrero 1910: C. L , t. 31, y R_-,
t. 113, p. 617.
— Según el sentido y alcance del art. 1692, núm. 7.º, de la ley pro—
cesa], no es por medio de meras presunciones, cuya estimación por su
naturaleza es de la competencia del Tribunal sentenciador, como pro-

cede impugnar la de éste, y menos si se apoya en un conjunto de elementos varios.—C., núm. 40; 31 Marzo 1909; G., 9 y 15 Noviembre

mismo año: C. L., t. 32, y R., t. 1111, p. 329.
— Según reiteradamente tiene declarado el Supremo Tribunal, en
orden á. la prueba de presunciones, corresponde á. la Sala sentenciadora la determinación del enlace preciso y directo entre el hecho demostrado y el que se trata de deducir, conforme á. las reglas del criterio humano, sin que contra aquella apreciación puedan oponerse conjeturas ó inducciones que la ley no permite.—C. núm. 65; 17 Abril 1909;
G., 24 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 515.

— La estimación de la prueba de presunciones compete al Tribunal
sentenciador, salvo los casos en que se combatan eficazmente la existencia de los hechos en que la presunción se basa ó en que la deducción que se establezca sea contraria de manera evidente a las reglas

del criterio humano.
Observándose esta doctrina no se infringe el art. 1253 del Código
civil, ni la expresada en la sentencia de casación de 12 de Noviembre
de 1904.—-C., núm. 90; 30 Abril 1909; G., 5 y 8 Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 32, y R., t. 114, p. 689.

— Dada la naturaleza de la prueba de presunciones definidas en los
artículos 1249 y 1253 del Código civ1l, no puede ser propiamente materia de casación, según reiterada jurisprudencia del Supremo Tribunal, la estimación hecha por la Sala del valor y transcendencia del
enlace realmente existente entre el hecho demostrado y el que se trata

de deducir, si no se impugna la certeza del primero en la forma requerida por la ley, ya que la deducción no se halla subordinada á. ninguna regla concreta, sino, por el contrario, á. las indeterminadas, siquiera sean racionales del criterio humano.— C., núm. 65; 24 Noviem-

bre 1909; G. 16 Mayo 1910; O'. L., t. 34, y R., t. 116 p. 452.
— V. Enajenación en fraude, Presunciones, Prueba documental,
Recurso de casación y Recurso de casación (apreciación de prueba). “

PRUEBA DOCUMENTAL—No se infringe el art. 1218 del Código civil
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»creto para el que se iuvoca.—C., núm. 107; 24 Marzo 1906; G. 22 Diciembrem. a.; C. L., t. 21, y tí., t. 103, p.660.
_

-—— Es improcedente alegar como infringidos los arts. 1210 y 1218
del Código civil, en relación el primero con el 596 y siguientes de
la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia recurrida no des-

conoce el valor de las diligencias 6 actos á. que se refiere la cita de
aquellos preceptos—C. núm. 108; 24 Marzo 1906; G. 22 Diciembre
m. a.: C. L., t. 21, y R. t. 103, p. 665.

— No son de estimar la prueba de documentos ni la de presuncio—
nes, si aquéllos y éstas no reunen respectivamente los requisitos de
los arts. 1596 de la ley de Enjuiciamiento y 1253 del Código civil.—

-C., núm. 97; 23 Junio 1906; G. 30 Julio y 12 Septiembre 1907: C. L., tome 22, y R., t. 104, p. 654.
_
-— No desconoce el valor y eficacia de los documentos privados, y

consiguientemente, no infringe el art. 1225 del mismo Código la sentencia que los aprecia como conñrmatoríos del juicio, que por las demás pruebas ha formado de su sentido el Tribunal sentenciador.—
0. núm. 12; 5 Julio 1906; G. 4 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R. t. 105,
página 68.
.

— La prohibición de admitir en juicio documentos no inscritos se
refiere únicamente, según ya tiene reiterado el Tribunal Supremo, al
caso de hacerlos prevalecer contra terceros. — C., núm. 95; 30 Octu—'

bre 1906; G. 29 Octubre 1907: U. L., t. 23, y R., t. 105, p. 506.
— Constando en una escritura pública únicamente la expresión de
un mero propósito, no cabe afirmar ni aun presumir que lo llevase a
efecto la parte que lo consignó mientras no se justifique que así lo
hizo, y conformándose con esta doctrina la Sala sentenciadora, no
infringe el art. 1218 del Código civil.—C., núm. 10; 6 Abril 1907; (ia-

ccta 12 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 72.
— No demostrándose la equivocación evidente del juzgador en la
inteligencia de documentos públicos, no es de estimar la infracción
por aquél de los arts. 596, párrafo 3.º, y 597 de la ley procesal. * Casación, núm. 59; 16 Mayo 1907; G. 22 y 23 Septiembre 1908: C. L., t. 25,
y R , t. 107, p. 359.
—— No se infringe los arts 1228 y 1225 del Código civil, cuando de
documentos públicos aportados ¿ los autos no resulta cosa alguna que

ponga en duda ni menos contradiga la afirmación del Tribunal. —
C., núm. 74; 30 Septiembre 1907; G. 2 y 3 Noviembre 1908: C. L., t. 26,
y R., t. 108, p. 405.
— A tenor de lo declarado reiteradamente por el Tribunal Supre-

me, no se infringe el art. 1225 del Código civil por no apreciar el valor probatorio de los documentos privados, cuando este medio de
prueba no acredita las alegaciones formuladas en el pleito. —C'., número 101; 15 Octubre 19(7; G. 15 y 16 Noviembre 1908: C. L., t. 26,

y R., t. 108, p. 571.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1218 del Código
_y 597 de la ley procesal por la sentencia que no prescinde de los documentos justificativos de los hechos del pleito, sino que estimándolos
en todo su valor, los aprecia rectamente fijando con acierto la verda-

dera naturaleza y alcance de estos últimos.—C., núm. 27; 20 Noviembre 1907; (¡'. 13 y 15 Diciembre 1903: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 206.
— No es de estimar la infracción de los arts. 597 de la ley de En-

juiciamiento civil y 1216, 1240 y 1241 del Código por la sentencia que
no desconoce la naturaleza y valor probatorio de los documentos públicos y oficiales aportados al pleito, ni aprecia como elemento único
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decisivo de su fallo la inspeccóin ocular.— C., núm. 72; 26 Diciem-

bre 1907; G. 23 y 24 Diciembre 1908: C. L., t. 27, R., t. 109, p. 461.
— No se infringen los arts. 1218, 1225 y 1248 del Código civil por
la sentencia que no desconoce la fuerza probatoria de los documentos
públicos y privados, y al contenido de éstos no les otorga la significación y alcance que les atribuye el recurrente para demostrar el error
de hecho. C., núm. 57; 18 Mayo 1908; G. 10 Abril 1909: C. L., t 29,

y R. t. 111, p. 284.
— Es improcedente la cita como infringidos de los arts. 261, 1218
y 1225 del Código civil, cuando la. Sala sentenciadora no desconoce el

valor probatorio de los documentos á. que aquéllos se refieren, sino
que reconociendo el hecho acredita lo por los mismos, fija é interpreta
la naturaleza jurídica y alcance que debe atribuírsele, apreciándolo

según el resultado que ofrece el conjunto de las pruebas traídas al
pleito —C., núm. 84; 6 Junio 1908; G. 15 y 16 Abril 1909: O. L., tomo29.yR,t. 111,p. 434.
,

-— No infringe los arts. 1214 y 1225 del Código civil la sentencia
que lejos de desconocer la eficacia probatoria de los documentos apor—
tados al juicio, funda su criterio en el contenido de los mismos, en
relación con los demás elementos de prueba suministrados por las
partes, para determinar la naturaleza y alcance de las obligaciones
derivadas de la relación contractual establecida entre las partes.—C., núm. 171; 26 Septiembre 1908; G. 4 Mayo 1909: C. L., t. 29, y R., tome 111, p 901.
— Si b.en entre los documentos públicos comprende el art. 596 de
la ley procesal, en su núm. 7.", las actuaciones judiciales, y en su vir—
tud los litigantes pueden solicitar que se traigan a los autos, como
medio de prueba, las practicadas en otros pleitos. no basta designarlas
de un modo genérico refiriéndose á. los hechos que se intente justificar,
sino que es indispensable determinar1as con claridad para distinguirlas de las restantes del pleito, como se efectúe. respecto de otros documentos que consten en protocolo, libro de actas 6 Registro, si. no

ser que la parte que proponga esta prueba se reserve el derecho de hacer la designación en el acto de practicarse la diligencia.
Es además necesario que la prueba se proponga en una u otra de
las formas indicadas, á. fin de que los colitigantes puedan oportuna y
acertadamente solicitar las adiciones á. que se refiere el art. 597, número 3.º, de la citada ley, para que en su consecuencia se concrete el

mandamiento compulsorio que se libre y el testimonio que se expida
de los documentos 6 parte de los mismos. previamente pedidos ó seña-

lados por las partes, requisito común á. toda clase de prueba.—C., núme;g040; 25 Enero 1909; G. 9 Octubre m. a.: C, L., t. 31, y R., t. 113,
p.
.
— Por referirse concretamente el art. 1218 del Código civil al valor
y eficacia probatoria de los documentos públicos, no lo infringe el Tri—
unal sentenciador cuando lo tiene en cuenta para. apreciar el resultado
de las pruebas.—C., núm. 23; 17 Marzo 1909; G., 6 Noviembre m. a.:

C. L. t. 32, y R., t. 114, p. 209.
— No infringe los arts. 1215, 1216, 1218 y 1248 del Código civil, y
los arts. 496, 497 y 499 de la ley procesal-, la sentencia que no desconoce
el valor y eficacia de documentos públicos, sino que se funda en el re-

sultado de toda la prueba practicada.—C., núm. 84; 29 Abril 1909;
G. 2 Diciembre m. a.: C. L , t. 32, y R.. t. 114. p. 656.
- — Los arte. 1225 del Código civil y 604 de la ley procesal no prohiben el reconocimiento implicito de documentos.— C., núm. 90; 80

PRUEBA EN LA sEGUNDA INSTANCIA

383

Abril 1909; G. 5 y 8 Diciembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 689.
—— Los documentos privados no reconocidos por su autor

ueden

ser adverados por otros medios probatorios porque la ley conce£e ¿. los
Tribunales la facultad de apreciar la prueba pericial según las reglas
de la sana crítica, y haciéndolo así la Sala sentenciadora no infringe

los arte. 1225 del Código civil y 362 de la ley procesal.—C., núm. 76;
9 Junio 1909; G. 17 Enero 1910: C. L., t. 33 y R., t. 115, p. 392.
-— La fuerza y eficacia de los instrumentos públicos hay que reco-

nocerla mientras otros elementos de prueba eficaces en derecho no patenticen la verdadera intención de los contratantes y hasta la falsedad
de aquéllos.— C., núm. 131; 31 Diciembre 1909; G. 4 Junio 1910: C. L.,

t. 34, y R., t. 116, p. 906.
— V. Apreciación de prueba, Cotejo, Documento indubitado, privado ypúblico, Obligación, Particiones, Partida de bautismo, Recursodde casación (apreciación de prueba y error de derecho) y Socieda .
"
-

PRUEBA EN LA SEGUNDA |NSTANClA-—El recibimiento de 105 ¿“'lºs
áprueba en la segunda instancia, únicamente procede en los casos
taxativamente determinados en el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil y sus concordantes.—C., núm, 66; 17 Febrero 1906; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 411.
— El recibimiento á. prueba en la segunda instancia exige, conforme á. lo dispuesto en el art 862, número 2.º y 4.º, de la ley proce—
sal, que por cualquier causa no imputable al que la solicita haya de—
jado de practicarse la propuesta, 6 después del término de proposición
haya. llegado 5. conocimiento de la parte algún hecho ignorado de la
misma y que tuviese influencia notoria en el pleito.—C., núm. 83; 6

Marzo 1906; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 528.
— Sólo procede el recibimiento 5. prueba en segunda instancia en
los casos enumerados en el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil.
C., núm. 136; 21 Noviembre 1906; G. 27 Enero 1908: C. L., t. 23, y

R., t. 105, p. 758.
— En armonía con el art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil
debe denegarse la prueba documental pretendida en segunda instan:

cia y referente á. hechos conocidos por la parte en la primera y á. otros
extraños á. la demanda.— C., núm. 162; 10 Diciembre 1906; G. 28 Abril

y 11 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 920.
—- Para que pueda otorgarse el recibimiento á. prueba en la segun-

da instancia, á. tenor de lo prescrito en el núm. 3.º del art. 862 dela.
ley de Enjuiciamiento civil, es preciso que el hecho á. que el mismo se

reñere sea de influencia para la decisión del pleito.—C. núm. 22; 17
Abriljí907; G. 14 y 15 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, pá.—
gina 2.

— Los núms. 3.º y 4.0 del art. 862 de la ley procesal se refieren á.
hechos nuevamente sucedidos ó conocidos y no á. la prueba propuesta
para justificar los que no lo son.
Pedida por una parte después de transcurrido el término de prueba la. unión al pleito de varios documentos, y acordada en auto para
mejor proveer, ni la naturaleza de éste ni la extemporaneidad de la

propuesta, implican el carácter de diligencia de prueba que pueda
servir de base para pedir su reproducción ó práctica en la segunda

instancia ¿. tenor del núm. 2 º del art. 862 de la ley
mero 83; 6 Junio 1907; G. 28 Septiembre 1908:
t. 107, p. 509.

rocesal. — C., nú—
. L., t. 25, y R.,
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— Careciendo un hecho de influencia en la decisión de un pleito,
no está el caso comprendido en el núm. 3 º del art. 862 de la ley procesal.—U., núm. 70; 27 Septiembre 1907; G. 30 Octubre y 2 Noviem-

bre 1908: C. L., t. 26, y R., t 108, p. 385.
— El recibimiento á prueba en la segunda instancia, sólo procede, á. tenor de lo prescrito en los casos 3.º y 4.º del art. 862 de la ley
de Enjuiciamiento civil, cuando después de expirar el término concedido, para proponer la de primera instancia, hubiera llegado a cono-

cimiento de la parte algún hecho de inñuencia notoria en el pleito.
ignorado por la misma, si jura que no tuvo antes noticia de él y su
desestimación en tanto puede motivar el recurso de casación correspondiente en cuanto pudiera producir" la indefensión de la parte.—
C., núm. 81; 1.0 Octubre 1907; G. 4 y 6 Noviembre 1908: C. L., tomo

26, y H., t. 108, p. 443.
— Cuando la pretensión de recibimiento a prueba en la segunda
instancia se formula en el trámite de apelación para llevar a cabo la
prueba que no pudo practicarse en la primera. debe denegarse, siempre que la causa obstativa sea imputable al litigante que la solicita.
C., núm. 71; 24 Diciembre 1907; G. 23 Diciembre 1908: C. L., t. 27,

y R., t. 109, p 457.
En conformidad a lo dispuesto en el núm. 2.º del art. 862 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sólo podrá, otorgarse el recibimiento á
prueba en segunda instancia cuando por cualquier causa, no imputable al que solicitase dicha prueba, no hubiera podido practicarse en
la primera instancia toda 6 parte de la que hubiere propuesto.-—
€.bnúm.31308; 28 Marzo 1908; G. 1.º Abril 1909: C. L., t. 28, y R., tomo
1 , p. 7'5 .
— Según el núm. 2.“ del art. 862 dela ley de Enjuiciamiento civil,

procede denegar en segunda instancia la prueba admitida en la primera, si la causa de no haberse practicado es imputable al interesado—
quien dejó, además, correr el término probatorio sin subsanar la falta
cometida, pudiendo hacerlo.

Procede asimismo tal denegación respecto de la prueba con relación á. extremos que no tienen influencia en la decisión del pleito.—
C., núm. -l8; 31 Octubre 1908; G. 20 Mayo 1909: C. L., t 30, y R., t.

112, . 414.
_p A tenor de lo preceptuado en el núm. 2.º del art. 862 de la ley
de Enjuiciamiento civil, el recibimiento á. prueba en segunda instan—'
cia sólo procede cuando en la primera no haya podido practicarse _la
propuesta por causas que no sean imputables al que la solicitase.—
C ¡núm. 68; 8 Febrero 1909; G. 7 Febrero 1910: O'. L., t. 31, y R., tomo
11 , p. 465.

— Sólo puede otorgarse el recibimiento a prueba en segunda instancia conforme al art. 62, núm. 2.º de la ley procesal cuando por

cualquier causa no imputable al que solicitare la prueba no hubiera
podido hacerse en primera instancia toda 6 parte de la propuesta.
Cualquier descuido de los defensores no puede menos de afectar al
interesado, sin perjuicio de los derechos ulteriores de éste.

Para otorgar el recibimiento 2”. prueba en segunda instancia con
arreglo al núm. 4.0 del citado art. 862, es preciso que aquélla se re'ñera á… hecho de inñuencia notoria en el pleito y del cual jure oportunamente no haber tenido conocimiento la parte que la propone.—
0., núm. 105; 26 Febrero 1909; G. 26 Octubre m. a.": C. L., t. 31, y R.,

t. 113,3. 707.
— ecibido el pleito a prueba en segunda instancia sólo para la
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exhibición y testimonio de determinados documentos cuya diligencia
tuvo efecto, resulta notoriamente improcedente el pedido posterior—
mente para subsanar el resultado negativo de aquella diligencia, por

ser inaplicables los arts. 893 y 896 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 12; 8 Marzo 1909; G. 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R.,

t. 114, p; 129.
— Conforme á. lo dispuesto en el art 862, núms. 2.º y 4.º respectiva-

mente de la. ley de Enjuiciamiento civil, para que sea procedente el recibimiento a prueba en segunda instancia se requiere que no hubiera
podido practicarse en la primera por causa no imputable al que la solicitare ó que después del término al efecto concedido, hubiese llegado

a conocimiento de la parte algún hecho de influencia notoria en el
pleito si jura que antes lo ignoraba.
—
No habiendo cumplido el recurrente con el precepto del art. 640 de
dicha ley, no es de estimar la infracción de dicho artículo por la denegación dela mencionada diligencia de prueba y tampoco cuando la
sentencia descansa en otros elementos probatorios—C., núm. 44; 28
Mayo 1909; G. 9 Enero 1910 C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 219.
— Refiriéndose concretamente el recibimiento a prueba denegado

por la Sala sentenciadora ¿ la reproducción de una parte de la testifical propuesta en el expediente de pobreza origen del recurso, y en el
incidente de tachas dimanantes de aquél cuya prueba fue practicada
y declarada nula por resolución firme y consentida por el recurrente,
es manifiesto que no concurre en el caso la circunstancia establecida

en el núm. 2.º del art 862 de la ley procesal para que pueda admitirse
dicha prueba en segunda instancia.
Procedería además igual declaración si resultasen escasas la finali-

dad y transcendencia de la prueba expresada en relación con los fundamentos de la sentencia recurrida y los diversos elementos de juicio
que integran el fallo.—C., número 107; 5 Julio 1909; G 7 Marzo 1910:

C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 576.
— Según el art. 862, núm. 2.º de la ley procesal, sólo procede el re-

cibimiento á. prueba en segunda instancia cuando ésta haya dejado de
practicarse por causas 'no imputables al que lo hubiere solicitado.—
C., núm. 171; 28 Septiembre 1909: G. 19 Marzo y 26 Abril 1910; 0. L.,
t. 33, y R., t. 115, p. 867.
— Por el núm. 2.0 del art. 862 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no procede recibir a prueba el juicio en la segunda instancia, cuando
se pide para practicar la admitida en la primera y no practicada por
causa imputable al solicitante; y que en todo caso, para admitir el re-

curso de casación de aquella naturaleza, es indispensable, según el ar—
tículo 1696 de la referida ley, que la subsanación de la falta que le sir—
va de base se hubiera pedido en la misma instancia en que se cometió.
Siendo el recurrente cesionario del demandante y habiéndose per—
sonado con tal carácter en la segunda instancia, no puede por ello ostentar en el juicio otros derechos que los de su cedente, aunque se re—
fieran al orden procesal.—C., núm. 32; 27 Octubre 1909; G. 5 y 6 Mayo

1910: C. L , t. 34, y R., t. 116, p. 176.
— V. Juicio de desahucio, Juicio de quiebra, Prueba (recibimien-

to) y Recurso de casación (denegación y recibimiento a' prueba).
PRUEBA PERICIAL—El precepto del art. 635 de la ley procesal no

obsta a la virtualidad que la ley atribuye á. las pruebas de peritos y
del reconocimiento judicial aisladamente practicadas, aun cuando de-

ban ofrecer mayores garantías a un Tribunal sentenciador las hechas
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simultáneamente.—C., núm. 85; 13 Junio 1906; G- 13 Junio 1097: C. L.,
tomo 22, y R., t. 104, p. 567.

— La prueba de peritos es de libre apreciación de la Sala sentenciadora.—- C., núm. 14; 9 Enero 1909; G. 1, 2 y 3 Octubre m. a.:

C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 115.
— Es improcedente la prueba pericial con objeto de fijar anticiadamente los beneficios obtenidos por servicios que se reclaman al
demandado hasta que por sentencia se declare su derecho á. percibir—
los.—C., núm. 55; 29 Enero 1909; G.] y 2 Febrero 1910; C. L., t. 31,

y R., t. 113, p. 367.
— Los Tribunales no están obligados á. sujetarse al dictamen de
los peritos, según el art. 632 de la ley procesal.—C., núm 61; 1.0 Febrero 1909; G. 3 y 4 Febrero 1910: C. L., t 31, y R. t. 113, p. 406.
— Dado el carácter especial de la prueba pericial, los Tribunales,

con arreglo á. lo expresamente prevenido en el art. 632 de la ley de
Enjuiciamiento civil y repetidamente declarado por la jurisprudencia,
si bien han de atender a dicha prueba, pueden ap'reciarla libremente y
deducir de la misma las consecuencias que entiendan procedentes sin

necesidad de amoldarse estrictamente a sus términos, sin que contra
tal apreciación quepa recurso de casación como reiteradamente tiene
resuelto el Tribunal Supremo, ya que dichas relaciones periciales no

tienen el concepto de acto auténtico para los efectos del núm. 7.º del
art. 1692 de la referida ley de procedimientos.
Observándose esta doctrina, no se infringen los artículos 359, 404,

406 y 1032 del Código civil.—C., núm. 85; 15 Febrero 1909; G. 15 Fe-

brero 1910: e. L., t. 31, y R., t. 113, p 586.
V. Daños y perjuicios, Prueba testifical, Recurso de casación
(apreciación de prueba y denegación) y Transportes.
PRUEBA TEST|FICAL_ — Según doctrina constante del Tribunal Supremo, la apreciación de la prueba pericial y testifical es de la facultad exclusiva de la Sala sentenciadora, ¿ tenor de los arts. 632 y 659

de la ley procesal, confirmados por el 1243 y 1218 del Código civil, aun
cuando para ello hayan de tenerse presente:. reglas de sana crítica que
no pueden determinarse con carácter absoluto, ni se hallan fijadas por

la ley ni doctrina alguna. — C.. núm. 9; 8 Enero 1906; G. 15 y 21 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R , t. 103, p. 51.

— La prueba testiñcal es de la exclusiva competencia y apreciación de la Sala sentenciadora, por la facultad que para ello la otorga
el art. 659 de la ley procesal, conforme á las reglas de la sana crítica,
no determinadas por la ley ni la jurisprudencia, sino que brotan en

cada caso del racional criterio y conciencia del juzgador, según los
datos combinados del pleito—C., núm. 29; 24 Enero 1906; G 28 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y E., t. 103, p. 168.
— La prueba de testigos no puede ser impugnada eficazmente en
casación, porque su apreciación es de la exclusiva facultad del juzgador, á. tenor de lo dispuesto en el art. 659 de la ley procesal, y según
la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. —< C., núm. 37; 27

Enero 1906; G. 2 y 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 217.
— Por el art 636 de la ley procesal se exige que al escrito solicitando la admisión de la prueba testifical se acompañe el interrogato-

rio de preguntas el cuyo tenor han de ser examinados los testigos, por
lo que debe ser denegada la prueba no propuesta en esta forma.—
C., núm. 61; 14 Febrero 1906; G. 16 Noviembre m. a.: 0. L., t. 21, y
R., t. 103, p. 380.
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— Tratándose de pruebas testifical y de peritos incumbe exclusivamente á. la Sala sentenciadora el darles el valor ue se conceptúe
procedente. -— C., núm. 1; 3 Abril 1906; G. 24 Diciem re m. a.: 0. L.,
tomo 22 y R., t. 104, p. 5.
— La prueba testiñcal es de la exclusiva apreciación de la Sala
sentenciadora, según los arts. 659 de la ley procesal y 1248 del Código
civil. —- C., núm. 9; 11 Abril 1906; G., 28y 29 Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 22, y R., t. 104. p. 52.

— La estimación de las declaraciones testiñcales es de la exclusiva
cºmpetencia del Tribunal sentenciador.—C., núm. 67; 9 Octubre 1906;
G. 12 Octubre 1907; C. L , t. 23, y R., t. 105, p. 296.

.

— Según el art 51 del Código de Comercio, en la última parte del
párrafo 2.º, la declaración de testigos no será. por sí sola bastante
para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de 1 500
pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.—Comp., núm. 18; 14
Enero 1907: G. 20 y 24 Junio 19 (8: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 83.
— La prueba testifical es de la exclusiva competencia del Tribunal
sentenciador — C, núm. 558; lº Febrero 1907; G., 19 Agosto 1908:
C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 217

— Es improcedente el error de derecho, fundado en la infracción
del art. 1248 del Código civil, cuando el Tribunal sentenciador ha te-

nido en cuenta para sus conclusiones los documentos traidos al juicio
combinados con la resultaucia de las demás pruebas de confesión judicial y testifica], sin que respecto de esta última quepa recurso alguno por la estimación que de ella se haga, según constante y reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 23; 17 Abril 1907;

G. 15 Septiembre 1908: C. L., t 25, y R., t. 107, p. 148.
— No es de estimar la infracción de los arts. 570, 574, 597, párra-

fo 1.º, 637 y demás concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil por
el fallo en que se aprecian declaraciones de testigos que resultan de
acta notarial y fueron prestadas en el correspondiente período de
prueba.—C., núm. 36; 27 Abril 1907; G. 17y18 Septiembre 1908: C. L.,
tomo 25, y R.. t. 107, p. 237.

— La prueba testiñcal. ya por si sola, 6 ya en combinación con
otra, es de la libre apreciación del Tribunal sentenciador a tenor del
artículo 659 de la ley procesal. conforme a las reglas de la sana crítica. no determinadas por la ley, ni por la jurisprudencia, y por tanto,
de la estimación subjetiva del juzgador.—C., núm 101; 15 Octubre
1907; G. 15 y 16 Noviembre 1908; C. L , t. 26, y R., t. 108, p. 571.

— Es inaplicable el art. 12 I7, núm. 5.º, del Código, tratándose de
declaraciones que no tienen relación alguna con el secreto obligado
de la profesión de los testigos.— C., núm. 6; 9 Abril 1908; G. 3 Abril
1909: C. L., t 29, y R., t. 111, pág. 26.
— No puede concederse valor alguno a "vagas manifestaciones de
testigosenfrente de títulos fehacientes que demuestran todo lo contrario, ni eficacia alguna a las meras conjeturas con que pretenda el recurrente apoyar las infracciones alegadas.-—C., núm. 102; 23 Junio

1908; G. 18 y 19 Abril 190”: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 555.
— Es facultad discrecional y privativa del Tribunal sentenciador
apreciar la prueba de testigos, que no puede variar de naturaleza ni
convertirse en documental por el solo hecho de suministrarla las declaraciones de los de conocimiento en el acto de otorgarse un testamento, las cuales no modifican el valor probatorio de aquéllas.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 687 del
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Código civil.—C., núm. 107; 27 Junio 1908; G. 19 y 20 Abril 1909:

C. L., t 29, y R., t. 111, p. 587.
— No es de estimar la infracción de los arts. 1247 y 1248 del Código civil, cuando la sentencia no se funda en la declaración de un solo
testigo, sino en el conjunto y combinación de las pruebas, apreciandolas conforme a las reglas de la sana crítica.—C., núm. 46; 25 Enero—

1909; G. 29 Enero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 296.
— Según tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo, la
prueba testifical no puede ser combatida por ser su apreciación de la
facultad exclusiva del Tribunal sentenciador, conforme á. lo que establecen los arts. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil y 1248 del Código.
C., núm. 53; 28 Enero 1909; G. 1.º Febrero 1910: C. L., t. 31, y R.,

t. 113, p. 358.
' — La apreciación de la prueba de testigos está atribuida, según el
artículo 659, exclusivamente a la : ala sentenciadora.——C., núm. 27;

22 M3afzo 1909; G. 27 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, página 2 .
— No infringe los arts. 20, 21, 27 de la ley del Notariado, 4.0, 1245,
1247, 1280, caso 4.0, 1300, 1301 y 1302 del Código civil, la sentencia que

desestima la inhabilidad de un testigo que no aparece con interés alguno en relación con el documento, cuya nulidad se pretende en el supuesto contrario.—C., núm. 13; 10 Marzo 1909; G. 5 Noviembre In. a.:

C. L., t. 32, y H., t. 114, p. 137.

_

— El art. 659 de la ley procesal en relación con el 1348 del Código
civil, faculta a la. Sala sentenciadora para apreciar la prueba de testigos conforme a las reglas de la sana crítica.—C., núm. 13; 8 Mayo
1909; G ,4 Enero 1910: C. L , t 33, y R. t. 115, p. 73.
— Está bien negada la prueba de testigos por no hallarse el caso

comprendido entre los enumerados en el art. 862 de la ley procesal, silo
acordó la Sala por no poder admitir1a en las condiciones que requiere
el art. 642, imposibilidad sólo imputable al recurrente, el cual, a pesar
de ser el más interesado en hacer efectiva la prueba, esperó á, proponerla.cuando finalizaba ya el término concedido para ejecutarla.—
C., núm. 102; 18 Diciembre 1909: G. 26 y 29 Mayo 1910: C L , t. 34, y

R., t. 116, p. 725.
— V. Apreciación de prueba, Información posesoria, Recurso de
casación (apreciación y denegación de prueba), Testamento y Sentencia congruente.

Q
QUER[LLA_—V. Daños y perjuicios.
0U|EBRA_—La pretensión de quiebra de un comerciante deducida
por sus acreedores en uso de su derecho, representa un estado preemi-

—nente y de reconocida preferencia al de suspensión de pagos solicitada posteriormente por el deudor, y a el tienen que subordinarse las
pretensiones que al mismo pudieran convenir; careciendo de facultades el Juzgado que de la suspensión viniese conociendo para reformar

las resoluciones dictadas en los autos de quiebra, y observando esta
doctrina no infringe la Sala sentenciadora los artículos 470 al 473, 870

y 873 del Código de Comercio.
No produce la excepción de Cosa juzgada ni tiene carácter de firme
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con relación al estado de quiebra declarado en otros autos, el de suspensión de pagos, ignorando los acreedores tal resolución, contra la

cual podían haber deducido las reclamaciones procedentes cuando les
hubiese sido notificada.
Observándose esta doctrina, no se infringe el art. 408 de la ley
procesal.— C., núm. 71; 28 Septiembre 1907; G. 2 Noviembre 1908:
O. L., t. "26, y R., t. 108, p. 393.
— Para ser declarado un comerciante en estado de quiebra a instancia de un acreedor, es requisito esencial, conforme al precepto del
artículo 876 del Código de Comercio, no sólo que los títulos presentados con la solicitud justifiquen su crédito, sino acreditar además que
el comerciante ha sobreseido de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones. — C., núm. 87; 5 Octubre 1907; G. 9 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 498.
Si bien por regla general las facturas y extractos de cuentas
corrientes, cuando no se reputan legalmente reconocidos por el deudor, no tienen la eficacia probatoria que el art. 1225 del Código civil
concede á. los documentos privados, siempre que por la inversa concurra aquel requisito, procede estimarlos bastantes para decretar la
quiebra, y en su caso, debe apreciarse la concurrencia del primer extremo del párrafo 2 º del art. 676 del Código de Comercio.
No haciéndole así se infringen los articulos 48 y 876 del Código de

Comercio, y 605 y 1325 de la ley procesal:
Procede estimar que el deudor ha sobreseido de una manera gene-

ral en el pago de sus obligaciones cuando, además de deducirse esta
circunstancia del hecho de haberse colocado aquél en el estado de sus—

pensión de pagos, situación agravada después de solventar algunos
créditos distintos delos representados en la. quiebra, con lo que resul—
ta la disminución del activo en mucha mayor proporción que la del

ppsivo, así lo manifiesta de manera explícita el mismo deudor en la
emoria acompañada con el escrito en que pretendió la expresada

suspensron.

-'

Según el art. 1029 del antiguo Código de Comercio, para que proceda la reposición del auto de declaración de quiebra es preciso probar
hall rse el interesado al corriente de sus pagos. — C., núm. 111; 26 Octubre 1907; G'. 23 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y H., t. 108, p. 667.
- — No puede menos de estimarse la concurrencia del primer requisito, exigido por el párrafo 2." del art. 876 del Código de Comercio, y
por tanto, que los solicitantes de una declaración de quiebra son acreedores legítiinos á. esos efectos. si presentaron sus títulos, consistentes
en letras-de cambio giradas contra el deudor y protestadas por falta
de pago, sin que se haya opuesto excepción alguna que les priva de
ese carácter, ni obste la alegación posterior de la falta de previsión
de fondos cuando implícitamente el deudor y de manera “expresa las
declaraciones' de los acreedores, reconocen que aquéllas" procedían de

un préstamo ordinario y no de una operación mercantil.
Procede e=-timar el'hecbo de haber sobreseido el deudor de una manera generalen el pago corriente de sus obligaciones, cuando así lo
demuestra no sólo el estado de suspensión de pagos por el mismo pre-

tendida, sino-él protesto de letras giradas contra él, y su manifestación de carecerde toda clase de bienes libres en contestación al requerimiento parais-atisfacer cantidades en que fué condenado por senten-

cia firme.
' :
,
Aun cuando la suspensión de pagos legalmente declarada, ó sea
con sujeción al art. 870 reformado del Código de Comercio, impide
25
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instar y menos obtener la declaración de quiebra, carece de aplicación
tal doctrina cuando el juicio universal fué promovido con bastante
anterioridad a la iniciación por el comerciante del expediente de suspensión de pagos, y ésta fué pedida faltando á la condición esencial
que reclama dicho precepto de poseer bienes suficientes para cubrir
sus deudas.
,

De todas suertes, la declaración del estado de suspensión de pagos
y el derecho del suspenso a ser mantenido en esa situación. se refiere
a la obtenida con las formalidades prescritas y no a la que resulte
ineñcaz por el estado en que pueda encontrarse el solicitante.— C., nú—
mero 112; “¿6 Octubre 1907; G. 23 y 25 Noviembre 1908: C. L., t. 26,

y R., t. 108. p 674.
—— Adolece de vicio de nulidad previsto en el art. 878 del Código
de Comercio la escritura comprensiva de un acto de dominio otorgada
por un quebrado á favor de otra persona dentro del período de retro-

acción de la quiebra sin que á ello obste el art. 881 de aquel Cuerpo legal, porque entre ambos preceptos no existe oposición, sino que son

perfectamente compatibles por referirse á. casos distintos y debiendo
entenderse que al hablar el segundo de la declaración de quiebra es
con relación a la época de su retroacción, según lo declarado por la
jurisprudencia; y entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe

los arts 34, 317, 39 y 40 de la ley Hipotecaria.
Según tiene declarado la jurisprudencia, aun prescindiendo de los
térmmos absolutos del art 278 del Código de Comercio, no es aplicable el art. 31 de la ley Hipotecaria á. los que obran de mala fe, conociendo el propósito de perjudicar a. los acreedores del que con ellos
contrata.

Declarada acertadamente la nulidad de la mencionada escritura,
no cabe que con éxito alegue el quebrado la posesión del inmueble a.
que la misma se reñere, ni entendíéndolo así la Sala sentenciadora,
infringe los arts. 349, 446 del Código civil y 1337 de la ley procesal. —
C., número 92; 17 Febrero 1909; G. 16 Febrero 1910: C. L., t. 31, y

R., t. 113, p.617.
— Según el art. 890 del Código de Comercio, se reputará. la quiebra
fraudulenta cuando concurra entre otras circunstancias, según el nú-

mero 3.º del mismo, la de no haber llevado el comerciante libros cuya
obligación le impone el art. 33.
Dados los términos del precepto del art 890, no se puede Sostener
en absoluto que en ningún caso quepa apreciar si la falta de los libros

pueda ó no implicar la fraudulencia de la quiebra, pues si hay alguno,
siquiera sea extraordinario, en que se patentice ó evidencie que en

nada puede afectar á. la estimación de la conducta del quebrado, sería
contrario al fundamento de la disposición legal referida, que no es el
de establecer una sanción penal, sino una verdadera presunción de

culpabilidad y contrario á. la misma moral prescindir de la notoriedad
de dicha circunstancia.

No habiéndose pedido la declaración de quiebra de un comerciante
sobre la base de haber éste sobreseido en el pago corriente de sus obli=

gacíones, consistiendo el crédito que motivó tal declaración sólo en
una sanción penal emanada or incumplimiento de contrato de carácter meramente civil, y babi ndose aquélla formulado sin concurso de
otros acreedores, concurso necesario en estos juicios universales, es
obligado reconocer que la falta de libros en caso tan especial no Im-

plica la fraudulencia que el Código supone, y se explica,-además,.por
el contexto de la. Real orden de 31 de Diciem re de 1892.—0., núm. 9;
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6 Marzo 1909; G. 2 y 3 Noviembre m. a.: 0. L., t. 32, y R., t. 114, pá.ina 77.
g — Reconocido por el recurrente el hecho de haberse despachado
contra él la ejecución promovida por un acreedor y que al ratiñcarse
el embargo preventivo ampliando á, los intereses de capital y costas,
hubo de manifestar que carecía de bienes, la declaración de quiebra se
ajusta al art. 867 del Código de Comercio que no limita el pago ¿. la
cantidad adeudada, sino que lo extiende á. dichos conceptos. C., nú-

mero 3%]; 14 Mayo 1909, G. 7 Enero 1910: C'. L.: t. 33, y R., t. 115, página 1 ¡ii.
_
—— V. Acumulación de autos, Juez competente, Juez competente
concurso). Juicio, Juicio de quiebra, Recurso de tasación (sentencia
definitiva) y Sentencia definitiva.
0U|EBRA FRAUDULENTA.—En conformidad á. lo ordenado en el ar—

tículo 890, circunstancia 3.& del Código de Comercio. debe reputarse
fraudulenta la quiebra del comerciante que no hubiere llevado libros.
La a6rmación de que no los llevó, no puede impugnarse con sólo
el informe del Comisario que manifieste haberlos visto, aunque no re—

unían las condiciones legales, porque para los efectos de que se trata

no tiene tal informe el carácter de documento auténtico que evidencia
el supuesto error de la -' ala ni puede tener otro alcance que el testimonio de un testigo. — C., núm. 107; 28 Junio 1906; G. 15 Septiembre 1907:

L. C., t. 22, y H., t. 104, p. 704.
"QUITA Y ESPERA —No es ,lo mismo ni tiene igual transcendencia
negar en absoluto a. un deudor el derecho a recabar de sus acreedores

quita y espera que oponerse á. la aprobación de un convenio por las
causas concretas y especificadas en el art. 1149 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Encerrándose dentro de los límites de este último extremo los términos de una demanda, es inaplicable al caso el art. 1903 del Código
civil.
Los requisitos del art. 1130 de dicha ley, y especialmente los del
número 2.º, serán necesarios para. que el Juez acceda ó deniegue, si no
se llenan, la solicitud de estado de quita y espera; pero es manifiesto
que admitido éste nada tiene ya que ver con las subsiguientes formas
que hayan de emplearse para la convocatoria, celebración y delibera—
ción de la Junta de acreedores, por referirse ésta á. condiciones y trámites posteriores que por serlo, son independientes de aquellos requisitos, según así lo entendió este Supremo Tribunal en sentencia de 10
de Julio de 1905. ——C., núm. 69; 30 Mayo 1906; G, 1.º Junio 1907: C.'L.,
tomo 22, y R , t. 104, p. 459.

—— V. Comerciante y Recurso de casación (sentencia definitiva).

“

R

HABASSA MURTA.—V. Cancelación de inscripción y Recurso de casacion (apreciación de prueba).

RECIBO DE CANTIDAD.—V- Donación-

nzconummzmo JUDICIAL—V. Acción reivindicatoria y Prueba
pericial.
'
RECDNVENCION.—No es de apreciar la reconvención que puede afec—
tar á. personas que no han sido parte en el pleito, & las cuales, por
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lo tanto, no se—ha oido ni vencido en juicio.— C., núm 42; 8 Diciem"bre 1907; G. 17 y 19 Diciembre 1908: C. L.," t. 27, y R., t. 109, pá.—
gina 341.

—— Demandando el vendedor el pago del precio de una máquina y
reconvenido por el comprador por no desarrollar aquélla la fuerza
convenida, si el primero en vez de recogerla y pagar los perjuicios
reclamados, produjo una demanda ejecutiva para exigir el pago, lle-

gando a consentir el levantamiento de la máquina, mediante el abono de la cantidad que convinieran, es manifiesto que la base legal y racional de tal reconvención no podía ser otra que la rescisión autorizada
or los artículos 124 y 136 del Código civil, sin que entendíéndolo así el
.ri'ribunal sentenciador infrinja los artículos 1124 del propio Código
y 159 de la ley procesal,
_
En el propio caso, apreciado por el Tribunal sentenciador, que la,
máquina no servía para el objeto a. que se le destinaba, tal circunstancia constituye el supuesto del art. 1186, aunque no fuera aplicable el
1124, sin que a ellos se oponga el pacto de garantía ni el precepto del

artículo 1490.—C., núm. 69; 7 Junio 1909; G. 15 Enero 1910: C. L.,
tomo 33, y R., t. 115, p. 356.
-r ¡. Juez competente y Pásesión.

REfURSO DE AM!GAB[ES COMPONEDORES-—Fundado el recursº en la
causa tercera del art. 1691 de la ley procesal, por suponer que los ami-

gables componedores han resuelto cuestiones no sometidas á. su decisión, es necesario justificar la limitación impuesta á. los mismos en la
escritura de compromiso y señalar expresa y concretamente la trans—

gresión cometida, y no veriñcándolo es improcedente é ineficaz el recurso.— Amigables romponedores, núm. 97; 58 Noviembre 1908; G. 28-

Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 742.
— En los juicios de amigables componedores sólo procede el recur—
.so de casación cuando el fallo se dicta fuera del plazo señalado en el
compromiso 6 por él se resuelven puntos no sometidos a decisión.
El hecho de haberse dictado la sentencia por sólo dos de los tres
amigables designados, plantea una cuestión que en realidad a lo que
pudiera afectar es á la validez del laudo en su esencia, por en usas que

no son las determinantes del recurso establecido en el art. 1691 de la
ley procesal.— C., núm. 69; 21 Febrero 1906; G- 18 Noviembre m. a.:

C. L., t. 21, y R. t. 103, p. 434.
— Aun cuando el recurrente haya pretendido dar forma al recurso
de casación contra un laudo de amigables componedores, fundándole
en la segunda de las causas establecidas en el núm. 3.º del art. 1691 de
la ley de Enjuiciamiento civil, es improcedente cuando lo actuado convence de que no se trata, en realidad, de un laudo pronunciado con
manifiesta extra]imítación de facultades otorgadas a los compromisaríos por los compromitentes, sino de sentencia que el recurrente estima injusta en su fundamento.—— C., núm. 97; 11 Junio 1907; G. 6 Octu-

bre ]908: C. L., t. 15, y R., t. 107, p. 669.
— (APELACIÓN).—V. Recusacián.
RECURSO DE EASAFIÚN.—— Los extremos de una sentencia no,casados
por la del Tribunal Supremo, ,no pueden legalmente entenderse modi—
ficados ó aclarados por la de, este último. sin otra razón que la de que
en la parte dispositiva de la misma, y al relacionar su especial pro-

nunciamiento con los demás del fallo de la Audiencia que quedardn
subsistentes, se_use de' una palabra-'de discutida significación, que nunca debe-interpretarse en un sentido¡que deje sin efecto, en todo 6 en
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parte, declaraciones ó condenas del Tribunal a quo consentidas por
las partes. — C., núm. 92; 10 Junio 1907; u'. 4 Octubre 1908: C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 646.
— (accmcxrss DEL TRABAJO). —En la ley de Enjuiciamiento civil,

al la que se refiere en su art. 111 la de Accidentes del trabajo, al deter—
minar el procedimiento que ha de seguirse y los recursos establecidos
por aquélla, no se concede el de casación por infracción de ley en los
juicios declarativos cuya cuantía no exceda de 3.000 pesetas, señalada
como límite el. los juicios de menor cuantía, culos que no se da el mencionado recurso según el art. 1694 de la mencionada ley. y en su consecuencia con arreglo al 1725), núm. 3.º de la. misma, es inadmisible el

interpuesto en aquellas condiciones. —- C., núm. 96; 20 Marzo 1906;
G. 13 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 592.

El recurso de casación por infracción de ley no se concede enla.
de Enjuiciamiento civil a la que se refiere la de Accidentes del trabajo, al determinar el'procedimiento y los recursos establecidos por
aquélla en los juicios declarativos cuya cuantía no exceda de 3.00“) pesetas, señalada como límite a los juicios de mayor cuantía, en los que
no se da dicho recurso según el art. 1694 de la. citada ley. — C., número 50; 8 Mayo 1907; G. 19 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107,
página 293.

-— Si bien es cierto que en los pleitos promovidos por accidentes
del trabajo a que se refiere el art. 14 de la ley de 30 de Enero de 1900,
cabe el recurso de casación contra las sentencias de segunda instancia,
dictadas en ellos, preciso es, no obstante, que esas mismas sentencias
no se hallen comprendidas en alguno de los casos de excepción previstos en los artículos 1694 y 1696 de la ley de Enjuiciamiento civil. —-

C., núm. 169; 23 Septiembre 1909; G. 19 Marzo 1910: C. L., t. 33, yR.,
tomo 115, p. 85'¡.
— V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
— (APRECIACIÓN DE PRUEBA).—NO es lícito descomponer el conjunto de las pruebas apreciadas por el Tribunal sentenciador para
combatir el fallo. - C., núm. 1; 2 Enero 1936; G. 1.º Octubre m. a.:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 5.
— La misma doctrina en sentencias de 8 y 24 de Enero, 7 de Febrero, 3, 24 y 27 de Marzo (núms. 9, 23, 55, 80, 106, 108 y 111).

No es de estimar el error que se atribuya á. la Sala sentenciadora
en la apreciación de las pruebas, si no resulta demostrado con la evi—
dencia que para la casación requiere el núm. 7. del art. 1692 de la
ley procesal.— C., núm. 10; 9 Enero 1906, G. 21 Octubre m. a.: C. L.,

t. 21, y H., t. 103, p. 60.
— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo es
discrecional la estimación de los signos exteriores de riqueza, y sólo
impugnable la existencia
realidad de los mismos en la forma deter—
minada por el núm. 7.0 de art. 1692 de la ley procesal.
No haciéndolo así el recurrente, debe rechazarse en trámite de admisión el recurso interpuesto contra la sentencia denegatoria del be-

nel:icio de pobreza.—C., núm. 11; 9 Enero 1906; G. 21 Octubre m. a.:
C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 71.
—- Sou incontrovertibles para la casación, los hechos justificados
según el Tribunal sentenciador, y no impugnados en forma debida.—
C.,1n%'1m. 16; 12 Enero 1906; G. 21 y 23 Octubre m. a.; C. L., t. 21, y R.,
t. 0 , p.89.

— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso fundados en supuestos contradictorios de la apreciación de la prueba he—
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cba por la Sala sentenciadora sin combatirla en la forma establecida
por el núm_ 7.º del art. 1692 de la ley procesal.— C., núm 18; 13

Enero 19' G; G. 23 Octubre m. a.: C. L., t. 21 y R., t. 103, p. 111.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es impu nable en casación la facultad discrecional que el art. 17 de la ley

de%njuiciamiento civil confiere a la Sala sentenciadora para apreciar
los signos exteriores de riqueza que revelan el estado de fortuna de los
litigantes, pudiendo denegar la defensa por pobre a los comprendidos
en.cualquiera de los casos expresados en el art. 15 dela citada ley,
“cuando, a juicio de la misma Sala, tengan medios superiores al doble

jornal de un bracero-en la localidad, á. no ser que la impugnación se
funde en la forma ordenada en el núm. 7.º del art. 1…) !, combatiendo
la existencia de todos los signos que sirvieron de fundamento a la
apreciación hecha por el Tribunal a quo.—C., núm 21; 13 Enero 1906;

G. 23 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. '103, p. 132.
.

—— No son de apreciar para la casación las añrmaciones contrarias
a la resultancia de los autos.— C., núm. 22; 16 Enero 1906; G. 23
Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 131.
—— Si la única infracción alegada en un recurso se funda en que el

Tribunal a quo ha apreciado mal la prueba al denegar el beneficio de
pobreza solicitado por el recurrente, sin expresar que haya habido
error de hecho ni de derecho en la forma que previene el núm 7.º, del
art. 1692 de la ley procesal, es evidente que se está en el caso de inadmisión previsto por el núm. 9.º del art. 1729 dela misma ley.—C. , número 28: 24 Enero 1906; G. 28 Octubre m. a.: C L., t. 21, y R., t. 103,

. 167.
p — La apreciación de los signos exteriores á. que se refiere el ar—
tículo 17 de la ley procesal es atribución privativa del Tribunal sentenciador y contra ella no procede el recurso de casación—C., núm. 30;
24 Enero 1906; G. 28 Octubre m. a.' C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 169.
— Según el núm 9_º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible
el recurso en que se hace supuesto de la cuestión prescindiéndose de

la prueba estimada por la Sala sentenciadora que no se impugna en la
forma que la ley previene, apoyándose en el núm. 7.º del art. 1692 de
dicha ley. — C., núm. 46; 1.“ Febrero 1906; G. 9 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 21, y R., t. 1! 3, p. 268.
— Fundá.ndose la denegación de pobreza en la existencia de signos
exteriores demostrativos de un estado de fortuna incompatible con
aquel, no es lícito combatir en casación esta apreciación, cuando ade-

más de estar engendrada en la resultante de las pruebas que el Tribunal a quo estima singularmente, y en conjunto, aparece hecha dentro

de las facultades completamente discrecionales que le otorga el art. 17
de la ley procesal, y de la jurisprudencia establecida de acuerdo con
esa disposición, ( on arreglo á. la cual no procede la casación contra
dicha facultad, mientras no se impugne en forma la existencia de los
signos exteriores 6 los que así se califiquen no lo sean en absoluto y
notoriamente por no tener relación alguna con el género de vida y po' sición económica del interesado.— C., núm. 52; 6 Febrero 1906; G. 11

Noviembre m. a.: C L. t. 21, y R., t, 103, p. 308.
— Es inadmisible el recurso de casación que descansa en supuestos
contrarios á. los establecidos por la sentencia recurrida, y en que úni—
camente se combate la apreciación de la prueba testifica] por el Tribunal sentenciador cuyo punto no puede ser materia de casación,
se un repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo. C., núm. 56; 7

Feírero 1906; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R , t. 103, p. 352.
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— Es improcedente el recurso de casación interpuesto contra la
sentencia denegatoria del beneficio de pobreza haciendo aplicación de
la facultad discrecional que el juzgador atribuye el art. 17 de la ley
de Enjuiciamiento civil, sin que el recurrente niegue ó impugne en la
forma determinada por la ley los signos exteriores apreciados por la
Sala.—C , núm. 55, 7 Febrero 1906; G. 14y 15 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 21, y R…, t. 103, p. 348.
—— No es de fe estimar en casación la infracción de los arts. 1091,

1114, 1215, 1225, 1281, 1283 y 1285 del Código civil y 59“? de la ley procesal, cuando la Sala sentenciadora resuelve el pleito por los antece-

dentes del mismo y el conjunto de las pruebas practicadas.
_

Es improcedente el recurso de casación apoyado en supuestos in—
exactos.—C., núm. 65; 17 Febrero 1906; G. 15- y 16 Noviembre m. a.:

C. L.. t. 21, y R. t. 103, p. 400.
—— No procede la casación de la sentencia por la que el Tribunal

a quo, á. quien incumbe la apreciación de la prueba, estimando las
practicadas en el pleito, establece como esencial fundamento de su resolución que el actor no ha probado el estado de pobreza que alega,
sin que esta apreciación se combata en el modo y forma que como ex—
cepción autoriza el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 68; 20 Febrero 1906; G. 18 Noviembre m. a.: C. L.,
t. 21, y R. t. 103, p. 432

—— La prueba testiñca1 es de la apreciación exclusiva de la Sala
sentenciadora.”'—C., núm. 80; 3 Marzo 1906; G. 6 y 9 Diciembre m. a.:

C. L., t. 21, y R. t. 103, p. 492.
— La misma doctrina en sentencia de 17 de Marzo, núm. 113.
— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso que
contradicen el resultado de las pruebas tenidas en cuenta por la Sala
sentenciadora cuando no aparece impugnada en la forma prevenida

en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley procesal.

C., núm. 91; 13 Marzo

1906; G. 8 Mayo m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 561.
— Aparte de los casos en que la ley determina el número 6 la ca-

lidad de los testigos como solemnidad ó circunstancia especial del
acto a que se refiere, el Tribunal Supremo tiene reiteradamente declarado, interpretando el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, que
es facultad privativa de los Jueces ó Tribunales, contra la cual no
procede el recurso de casación, la de apreciar la fuerza probatoria de
as declaraciones testiñcales, conforme a las reglas de la sana crítica,
teniendo en consideración la razón de ciencia que hubiesen dado los
testigos y las circunstancias que en ellos concurran, no siendo lícito
al recurrente oponer a esa apreciación otra diferente, derivada de su
propio juicio, para combatir el fallo recurrido y fundar en ella un motivo de casación—()., núm. 98; 21 Marzo 1906; G. 13 Diciembre m. a.:

C. L., t. 21, yR., t. 103, p. 596.
_
'
— La misma doctrina en sentencias de 24 y 30 de Marzo, números 107 y 116
— Es inadmisible el recurso de casación, según el art 1729, nú—
mero 9.º de la ley procesal, cuando se prescinde en aquel de la apre-

ciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, no impugnandola por los medios que la propia ley establece en el núm. 7 º de su
artículo 1692.— C , núm. 1; 3 Abril 1906; G— 21 Diciembre m. a.: C. L.,

t. 22,y R., t, 104, p 5
— No es de estimar el recurso de casación contra la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, si la Sala sentenciadora funda su
fallo en no haberse acreditado cumplidaments, como la ley exige, que
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la parte viniera á. peor fortuna, habiéndose defendido como rico en la
primera instancia y el recurrente no impugna en forma esta apreciación. — C., núm. 6; 7 Abril 1906; G'. 25 Diciembre m. a: C. L., t. 22, y

R., t. 101, p. 37.
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso contrarios á la apreciación de la Sala sentenciadora formada por el con—
junto de todas las pruebas practicadas —('., núm. 15; 17 Abril 1906;
G. 16 Enero 1907: C L., t. 22, y R., t 104, p 101.
— No son de estimar para la casación las infracciones del recurso
de las que no se deriva con la evidencia que la ley requiere la equivocada apreciación atribuida al Tribunal sentenciador en la de las pruebas.—C. núm. 17; 17 Abri11906; G. 18 Enero 1907: ('. L , t. 22, y R.,

t. 104, p. 115.
_
— Según lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1799 de la ley de Enjuiciamiento civil, y repetidamente declarado por el Tribunal Supremo, los recursos de casación por infracción de ley son inadmisibles
cuando se fundan en apreciación de prueba contraria a la que hubiere
hecho la Sala sentenciadora, sin haberse impugnado el juicio de ésta
por el único medio que autoriza el art 1692 de dicha ley en su caso 7.º
C., núm. 18; 18 Abril 1906; G. 18 Enero 1907: U I…, t. 22, y R., t. 104,
página 119.
— El error de hecho ha de resultar según el núm. 7.0 del art. 1692
de la ley procesal de actos 6 documentos auténticos que demuestren,
la equivocación evidente del juzgador.
La prueba de testigos es de la exclusiva apreciación del Tribunal
sentenciador.—C., núm. 34; 28 Abril 1906; G. 15 Febrero 1907: O'… L.,

t. 22, y R , t 104, p. 228.
— No es lícito en casación contradecir las añrmaciones de hecho
del Tribunal sentenciador, si no se impugnan por medio alguno de los
medios que autoriza el núm. 7.º del art 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil. ('., núm 49; 8 Mayo 1906; G. 27 Abril y 9 Mayo 1907: C. L ,

t. 22, y R , t. 104, p. 318.
— Las afirmaciones de hecho del Tribunal sentenciador no pueden
ser eficazmente combatidas en casación, sino del modo y forma que
determina el núm. 7 º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 57;

16 Mayo 190“; G. 10 Mayo 1907: C' L , t. 22, y R , t 101, p. 364.
— No es de estimar la infracción de los artículos 1214 del Código
civil, y 578, 597 y 659 de la ley procesal, cuando no se acredita, conforme al art 1692, núm 7º, de la citada ley, la equivocación evidente del juzgador en la apreciación de las pruebas. — (7 , núm. 65;
29 Mayo 1906; G. 19 Mayo 1907: O' L . t 22 y .R , t. 104, p. 440.

— Negada por el fallo recurrido la existencia del contrato cuyo
cumplimiento se reclama y fundada la absolución del demandado en
la apreciación de la prueba testiñcai que dentro de sus exclusivas fa—

cultades ha hecho el Tribunal sentenciador, es evidente queno siendo
impugnable en casación ni combatida tal apreciación, a tenor del número 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, y limitado el
recurso á. invocar como infringidos los 1256 y 1258 del Código civil,
haciendo supuesto de la cuestión debatida en el pleito, debe rechazar—

se en trámite de admisión, de conformidad con lo preceptuado en el
número Lº del art. 1729 de la citada ley procesal.—C…, núm. 80; 9 Ju-

nio 1906; G. 12 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 515.
—— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible el recurso que, partiendo de supuestos de hechos contrarios a los
estimados por el Tribunal sentenciador, contradice la apreciación de
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las pruebas, sin someterse á, las condiciones establecidas por la mis—
ma ley en el núm. 7.º del art. 1692.
'

El resultado de la prueba testiñcai es de la libre apreciación del
juzgador, conforme al art. 659 de la ley procesal.—C., núm 86; 16 Junio 19H(3; G. 17 Juní01907: C. L., t. 22, y R , t. 104, p. 539.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribubal Supremo. no puede
impugnarse en casación la apreciación que se hace en la sentencia de
la prueba testifica], y menos cuando los hechos sobre que recae no son
de aquellos cuya justificación haya de ser necesariamente documental.
No cabe impugnar“ la apreciación de los s¡gnos exteriores, al efecto
de la declaración de pobreza, no negándose su existencia por ser de la
facultad discrecional del Tribunal sentenciador,- ya lo haga de la

prueba en conjunto 6 bien de alguno 6 algunos de los elementos de
ella aducidos en el juicio.

—- No observándose la expresada doctrina, es inadmisible el recurso, según el núm. 9.º del art. 1739 de la ley procesal. — C., número 9“; 19 Junio 1906; G. 17 Junio 1907; C. L., t. 22 y R., t. 104, pá.ºina 611.
º — La prueba testiñcal, conforme a los artículos 1248 del Código
civil y 659 de la ley procesal, y á. la constante jurisprudencia del Tri-

bunal Supremo es de la exclusiva apreciación del Tribunal sentenciador y no puede ser impugnada en casación. — C., núm 97, 23 Junio
1906; G. 30 Julio y 12 Septiembre 1907: 0. L., t. 22, y R. t. 104. p. 654.

— El defendido como rico en primera instancia si pretende en la
segunda el beneficio de pobreza, debe justificar que con posterioridad
ha venido á. dicho estado.
Según lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley procesal,

es inadmisible el recurso interpuesto contra la sentencia denegatoria
del mencionado beneficio por estimar el Tribunal (Z quo que el recurrente no ha suministrado ni intentado aquella probanza, sin que esta
apreciación se impugne en la forma que previene el núm. 7.º del ar—

tículo 1692 de la citada ley, — C., núm. 99; 25 Junio 1906; G. 12 Septiembre 1907: C. L., t. 22. y R., t. 104, p. 674.
— No son de admitir los motivos del recurso, cuando se hace supuesto de la cuestión y cuando no se cita ley ni principio legal infringido con referencia a la apreciación de las pruebas, ni documento 6
acto auténtico que justifique el error de hecho, circunstancia indispensable para que pueda prosperar la admisión, conforme a lo prevenido en el núm. 7.0 del art. 1692, en relación con el 9.º del 1729 de la
ley de Enjuiciamiento civil.— 0. núm. 1110; 25 Junio 1906; G. 12 Sep—

tiembre 19U7; C. L., t. 22, y R., t. l04, p. 675.
— No es de estimar el error de la Sala sentenciadora en la apreciación de las pruebas, cuando aprecia la de testigos en virtud de la
facultad exclusiva que para ello le otorgan los artículos 659 de la ley

procesal y 1248 del Código civil, aparte de haber tenido en cuenta los
demás elementos del juicio traidos al pleito. ' C., núm 103; 2% Junio
1906; G. 15 y 18 Septiembre 1907: C L., t. 22, y R., t. 101, p. 707.
— Según jurisprudencia constante, no es lícito en casación disgre-

garla apreciación de prueba sustituyendo el criterio del recurrente al
del Tribunal sentenciador - C., núm. 12; 5 Julio 1906; G. 4 Octubre

1907: C. L., t. 25, y R., t. 105, p. 68.
— La declaración de hecho de una sentencia de que el demandante
no ha justiñcado los fundamentos de la demanda, queda subsistente
cuando contra ella no se recurre en la forma que preceptúa el artícu-
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lo 1692, núm. 7.º, de la ley Procesal.=—C'., núm. 14; 7 Julio 1906; G. 4
Octubre 1907: C. L , t. 29, y H., t. 10"), p. 79.
-— Las afirmaciones de hecho del Tribunal a quo no pueden ser
contradichas en el recurso por quebrantamiento de forma. -—U., número 66; 9 Octubre 1906; G. 12 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 165, pa—
gina 293.
— La pretensión de combatir aisladamente los elementos que han

servido de base á. la apreciación del Tribunal sentenciador carece de
eficacia cuando la prueba ha sido estimada en conjunto.
Es improcedente la cita de textos legales como infringi los cuando

para ello se descompone la prueba, a la apreciación de la cual en conjunto hay que atenerse, mientras no se combata en la forma establecida. por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil. C.,
número 71; 11 Octubre 1906; G. 13 y 15 Octubre 1907: C. L , t. 23, y R.,
tomo 105, p. 331.
»
— Según el art. 1728, párrafo 2.º, de la ley Procesal, en relación
con el núm. 9.º del 1729, es inadmisible el recurso de casación cuando
su único motivo tiene por fundamento una apreciación de prueba completamente contraria á. la que hace el Tribunal sentenciador, sin que

ésta sea impugnada en la forma que exige el núm. 7.º del art. 1692 de
la misma ley.
La estimación de la prueba testiñcai es de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador.—C., núm. 72; 11 Octubre 1906; G. 15

Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 342.
— Son ineñcaces los motivos del recurso de casación referentes a
declaraciones de la sentencia, constitutivas de fundamentos de hecho
no impugnados en la forma prevenida en la ley de Casación. — C, número 77; 16 Octubre 1906; G. 17 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t 105,
página 865.
— Es inadmisible, según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley Procesal, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia denegatoria
del beneficio de pobreza, cuando fundada ésta en la apreciación en
conjunto de todos los elementos de prueba, no se impugna oponiendo
documento 6 acto auténtico demostrativo de error de hecho, ni se cita
como infringida ley relativa a pruebas.

Al Tribunal de apelación corresponde apreciar libremente las pruebas practicadas en la primera instancia, como las que se practican en
la segunda. relacionadas con la cuestión que se la somete en alzada.—
C., núm. 83; 22 Octubre 1906; G. 18 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R.,
tomo 105, p. 413.
— A la Sala sententenciadora incumbe de una manera exclusiva
apreciar la prueba de testigos
A la parte actora incumbe la prueba y justificación de su acción.—

0., núm. 93; 30 Octubre 1906; G. 23 y 24 Octubre 1907: C. L., t. 23,
y R., t. 105, p. 477.
.
— No es lícito en casación descomponer la prueba combatiendo
aisladamente alguno de sus elementos.
No cabe impugnar en casación la apreciación de la prueba si no es

en la forma prescrita por el núm. 7.º del art. 1692 de la ley Procesal.
La apreciación de la prueba testifical es de la exclusiva facultad

del Tribunal sentenciador.—C., núm. 95; 30 Octubre 1906; G., 29 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 506.
— No procede el recurso de casación en cuyos motivos se hace supuesto de la cuestión sin que se impugne en manera alguna la apre-
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ciación de la prueba.—C., núm. 98; 31 Octubre 1906; G. 21 y 23 No"
viembre 1907: C. L., t, 235. y It., t. 1( 5, p. 5l2.
—— Fundéndose la demanda de desahucio en el cumplimiento del

término estipulado en el contrato, y habiéndose apreciado en la sentencia en virtud de la prueba practicada que no se trata de establecimiento mercantil ó fabril, apreciación de hecho que no'puede ser combatida en el recurso por quebrantamiento de forma, está. fuera de duda

que es Juez competente para conocer del desahucio el Juzgado municipal conforme al art. l-"ili'2 de la ley Procesal, sin que, entendíéndolo
así, se infrinja el núm. ($." del art. 1693.

En el propio caso carece de acción para interponer el recurso en la
forma el demandado que obtuvo sentencia favorable y denegatoria del
desahucio.—C_, núm. 1015; 5 Noviembre 1906; G. 2-y ¿) Diciembre 1907:
C. L., t. 23, y R., t. 105. p. 5s0.
-— Son improcedentes para la casación las infracciones alegadas
haciéndose supuesto de la cuestión.—()., núm. 106; 7 Noviembre 1906;
G. 3 Diciembre 1907; C. L., t 23, y R., t. 105, p. 588.

— No es lic¡ta en casación la impugnación de las afirmaciones de
la Sala sentenciadora hechas en virtud de toda la, prueba practicada,
cuando no se combate tal juicio por el medio establecido en el número 7.º del art. lli32 de la ley procesal.—C., núm. 115; 13 Noviembre
1906; G. 14 Diciembre 1907: C. L.. t. 23, y R., t. 105, p. 652.
-— El núm. $).º del art. 172!) de la ley procesal, no permite discutir
en casación la apreciación de la prueba sin establecer la impugnación

sobre acto 6 documento auténtico.
A tenor del núm. 4.º del mismo artículo, es inadmisible el recurso
en cuyos motivos no se expresa el concepto en que hayan sido infringidas las leyes citadas como tales, y cuando se parte de un supuesto
contrario al establecido por la sentencia para llegar a la conclusión
que mantiene el recurrente.— C., núm. 122; 13 Noviembre 1906; G. 28
Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 687.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, el
recurso de casación es inadmisible, conforme al núm. 9.0 del ar—
tículo 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la sentencia se
funda especialmente en la apreciación que de las pruebas en con-

junto hace la Sala sentenciadora, según el art. 1245 del Código civil,
usanldo de la facultad discrecional que le concede el 669 de la ley pro-

cesa .
No es lícito sustituir por el criterio del recurrente el del juzgador
ni hacer supuesto de la cuestión.—C., núm. 128; 19 Noviembre 1906;

G. 24 Enero 1905: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 719.
— No son de estimar para la casación los supuestos errores de derecho que se dirigen a combatir una apreciación de la sentencia no
inñuyente bajo ningún concepto en el fallo.

La apreciación de la prueba de testigos es de la exclusiva incumbencia del Tribunal sentenciador.—C., núm. 108; 8 Noviembre 1906; G. 3
y 12 Diciembre 1907:' 1 . L., t. 23, y R., t. 105, p. 596.
— No son de estimar para la casación ]os motivos del recurso
fundados en supuestos contrarios a los que afirmó la sentencia recu-

rrida, apreciando en conjunto el valor de las pruebas. — C., núm. 132;
20 Noviembre 1906; U. 24 Enero 1908: C'. L., t. 23, y R., t. 105, pá.—
gina 734.
— Habiendo la referida Sala formado su juicio por el resultado de
todas las pruebas practicadas en el pleito, no puede ser impugnada
esta apreciación con abstracción de dicho conjunto, fundando la im-
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pugnación en un solo documento.—C., núm 133; 20 Noviembre 1906;
G. 24 y 27 Enero 1908: C. L., t. 23, y R , t. 1U5, p. 737.
— No es lícito hacer en casación supuesto de la cuestión con afir—
maciones contrarias á. las de la Sala sentenciadora, fundadas éstas en
la apreciación de las pruebas en conjunto. - C., núm. 140; 24 Noviembre 1906; G. 8, 0 y 11 Febrero 1908 C. L., t. 23, y R., t. 105. pá.ina 7>6.

g — No es de estimar para la casación el error de hecho fundado por
el recurrente en la apreciación hecha por el mismo de la prueba testiñca1, sin citar documento 6 acto auténtico que patentice la equivoca—

ción del juzgador, como exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.

C., núm. 141; 24 Noviembre 1906; G. 11 y 14 Febrero 1908:

C. L., t. 23 y R , t. 105, p. 804.
— La apreciación de la prueba testifical es de la privativa facultad
del Tribunal sentenciador. C., núm. 145; 30 Noviembre 1906; G. 23 y
26 Febrero 1: Os“; C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 816.

— La indemnización de daños y perjuicios, en relación con el valor de la pérdida sufrida _v de la ganancia que hubiera dejado de obtener el acreedor, implica una cuestión de hecho, cuya apreciación
corresponde al Tribunal a quo, apreciación que sólo puede combatirse
en casación, acreditando el error de hecho 6 de derecho, conforme al
número 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C, número 159; 7 Diciembre 1906; G. 28 Abril 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105,
página 5406.
— Habiendo tenido en cuenta el Tribunal sentenciador los elementos suministrados por las partes para formar su juicio acerca de las

pruebas y constituyendo tal apreciación el fundamento esencial del
mismo, carecen de eficacia para la casación las infracciones que se
aleguen, fundándolas en hipótesis contrarias a los supuestos estable
cidos en la sentencia recurrida. —C , núm. 167; 12 Diciembre 1906;
G. 11 Mayo 1908: C. L., t; 23, y R., t. 105, p. 952.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible
el recurso de casación fundado en supuestos que niega la Sala senten—

ciadora, cuya apreciación de prueba no se impugna en la forma debida ni aun se apoya en el núm. 7.º del art. 1692.—C., núm. 179; 22
Diciembre 1906; G. 25 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 1011.
— La prueba testifical no puede combatirse en casación por ser de
la facultad exclusiva del Tribunal sentenciador—C., núm. 190; 22

Diciembre 1906; G. 25 y 26 Mayo 1908: C. L., t. 23, y E., t. 105, página 1U12.'

— La estimación de la prueba por el Tribunal sentenciador no
puede ser rectificada sino en los casos que taxativamente marca el número 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, la apreciación por el
Tribunal sentenciador de las pruebas pericial y testiñcal no encaja,
por la índole y naturaleza de éstas, en la materia propia de la ca-

sacron.
Son impertinentes para la casación los motivos del recurso fundados en supuestºs de hecho que contrarian los que la Sala sentencia—
dora declara probados.
'
No siendo las conclusiones que el recurrente deriva de los hechos á.
que se refieren lºs motivos del recurso, sino presunciones, que asienta
con 6 sin lógica racional, pero que por su índole y naturaleza no evi-

dencian error alguno de hecho ni de derecho en la apreciación de la
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prueba, ni menos constituyen la confesión judicial á. que se refiere el
art. 1232 del Código, son improcedentes para motivar la casación.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1249
del mismo Código y 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.— U., nú-

mero 184; 27 Diciembre 1906; G. 26 y 27 Mayo 1900“; O. L., t. 23, y R.,
tomo 105, p. 1032.
— Según el núm. $).º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede la admisión del recurso por infracción de ley, cuyos

motivo»— se fundan en un supuesto contradictorio del establecido por la
Sala sentenciadora al denegar el beneñcio de pobreza, no tan sólo por
entender que el demandante disfruta una renta superior al doble jornal
de un bracero, sino porque apreciando el conjunto de las pruebas
practicadas, en uso de la facultad que le concede el art. 124“? del Código civil, estima que existen signos exteriores de riqueza que impiden, con arreglo al art 17 de la ley procesal, que pueda hacerse la declaración que pretende el recurrente sin que éste impugne en forma el
fallo
(!., núm. 5; 4 Enero 1907; G. 3 Junio 1908; C. L., t. 24, y R.,
tomo 1'6, p. 21.
— No procede la casación cuando el recurso parte de supuestos
contrarios a los apreciados por la Sala sentenciadora, sin que esta
apreciación sea combatida en la forma que exige el núm. 'Lº del ar—

tículo 1692 de la ley procesal.—C., núm. 19; 14 Enero 1907; G. 24
Juni01908; C. L., t. 21, y R., t. 106, p. 92.
— Según exige el núm. 7 º del art. 1692 de la ley procesal, es preciso demostrar. para los efectos de la casación, la equivocación come
tida por el Tribunal a quo al estimar la prueba.

No es de estimar para la casación la infracción referente a un elemento aislado de prueba, que no desvirtúa, aun cuando de él se prescinda, el resultado de las restantes.—C , núm. 80; 24 Enero 1907;
G. 16 Agosto 1908; C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 157.

— Es improcedente para la casación la impugnación de la prueba
según la aprecia la Sala sentenciadora cuando no se la combate en la
forma exigida por la ley. — C., núm. 37; 30 Enero 1907; G. 19
Agosto 1908; C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 213.
Apreciadas en conjunto por la Sala sentenciadora1as pruebas
practicadas en el juicio, no puede ser combatida dicha apreciación sino

del modo preceptuado en el art. 1692 de la ley procesal.

(J., núm. 43;

5 Febrero 1907; G. 21 Agosto 1908; C. L., t. 24, y E., t. 106, p. 258.
— No son de estimar para la casación las infracciones legales atri-

buidas por el recurrente a la. Sala sentenciadora en la inteligencia de
un documento privado, cuando aquélla no hace depender precisa y

únicamente de éste la prueba de la existencia del contrato en cuestión,
sino del conjunto de las pruebas practicadas en el juicio, entre ellas la
testiñcal, explicando la redacción de dicho documento. sin que la intervención de éste transcienda a la esencia y condiciones del con-

trato, aun cuando sea corroborante de su existencia.—C., núm. 232; 9
Febrero 1907; G. 22 Agosto 1908; C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 299.
— No son de estimar para la. casación los motivos del recurso en
que se hace supuesto de la cuestión, combatiendo la apreciación y

juicio del Tribunal, sin demostrar el supuesto error de hecho 6 de de
recho“ alegado,—C.,' núm. 54; 11 Febrero 1907; G. 23 Agosto 1908;
C. L., t 24, y R., t 106, p. 320.
- -—' No impugnada la apreciación de la prueba por el único medio que

autoriza el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley procesal, es, a saber, me—
diante d'oc'umento auténtico que demuestre la equivocación evidente
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del juzgador ó con cita de disposición legal que exija. la formación del
juicio distinto acerta de la prueba, es manifiesto que carecen de eñcacia para la casación los motivos del recurso en que se parte de su-

puesto contrario al afirmado por la Sala. — C., núm. 62; 19 Febrero
1907; G. 25 Agosto 1908: .C..L. t. 24, y [i., t. 106, p. 2567“
— Son ineficaces para la casación los supuestos que contradicen
hechos admitidos en la sentencia. C., núm. (55; 21 Febrero 1907: G. 29
Agosto 1908: C. L., t 24, y R., t. 1013, p. ¿595
— Según lo dispuesto en 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 contra la cual se recurra sea delinitiva ó tenga tal
concepto.

'

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el auto por
el que se declara improcedente la anotación preventiva de una demanda en el Registro de la propiedad, y se deniega á, las resultas del
pleito la retención de la cantidad que se obtenga en una subasta, no
es definitiva para los efectos de la casación por infracción de ley, por—
que no pone término al pleito ni hace en modo alguno imposible su
continuación…
Por todo ello debe rechazar-se en trámite de admisión, conforme_al
número “¿…º del art 1729 de la ley procesal, el recurso interpuesto contra dicho auto.—C., núm. 33; 28 Enero 1907; G., 17 Agosto 1908: C. L.,
tomo 24, y R , t. 106, p. 183.
— Como comprendido en el núm. 3.0 del art.,1729 de la ley procesal, no tiene el concepto de sentencia definitiva el auto limitado a or—
denar la comparecencia personal de la mujer casada ante el Juzgado
que la constituyó en depósito, á. causa de haberse ausentado sin su conocimiento. — U., núm. 42; 5 Febrero 1307; U. 21 Agosto 1908: C. L.,

tomo 24.y R., t. 106, p 257.
— Las resoluciones en que se ordena evacuar una vista conferida
respecto de un documento, la en que no se admite la canción juratoria
en lugar de la fianza a que se refiere el art. 385 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que se sustancie en ambos efectos la apelación admitida en uno solo; y la en que se manda. levantar la anotación preventiva respecto de fincas de los demandado.—:, no tienen el concepto

de definitivas para los efectos del art. 1659 de dicha ley, porque no
ponen término al pleito ni hacen imposible su continuación, ni son de
las comprendidas en los casos del art. l6$)0.

Por ello, yconforme al núm. 3." del art. 1729, en relación con
el Lº del 1728 no es admisible el recurso de casación interpuesto en los
mencionados casos.— C., núm. 49; 9 Febrero 1907; G. 22 Agosto 1908:

C. _L., t. 24, y E., t. 106, p. 280.
— Según el art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, solo tienen

el concepto de definitivas las sentencias recaídas en un incidente 6 ar—
ticulo cuando con ellas se pone término al pleito en que se origina,
haciendo imposible su continuación, 6 cuando sean de la clase á. que
el mismo artículo se refiere en sus distintos números, sin que respecto
de las demás proceda recurso de casación, cualquiera que sea la im-

portancia que pretenda atribuirse al incidente.—C., núm. 67; 21 Febrero 1907; G. 31 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p 431.
— No habiendo el demandante interpuesto recurso de súplica si. tenor del art. 402 de la ley de Enjuiciamiento civil contra la sentencia
que le denegó el beneñcio de pobreza, solicitado en segunda instancia,
no puede estimarse como definitivo el fallo recurrido, y en tal sentido
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es improcedente el recurso de casación que debe desestimarse en trá—
mite de admisión, con arreglo al núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley
procesal.—C., núm. 70; 23 Febrero 1907; G. 31 Agosto 1903: C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p. 451.
— La sentencia declarando no haber lugar al levantamiento de un
embargo preventivo no es por su naturaleza una resolución de carácter detinitivo que ponga término al pleito principal ni haga imposible
su continuación, puesto que sólo tiende al aseguramiento de la acción

que se intenta ejercitar, sin obstar ala tramitación y finalidad del
juicio que se entable, de donde se inñere que adoleciendo el recurso de
la falta de estas dos esenciales circuntancias, consignadas como precisas en el art. 1690 dela ley de Enjuiciamiento civil, debe rechazarse
en el trámite de admisión, a tenor de lo preceptuado en el núm. 3.º

del 1729 y repetida jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo.—
C., núm. 77; 27 Febrero 1907; G 1." Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R.,
tomo 106, p. 490.
—— No son de estimar para la casación los motivos del recurso,
fundados en la errónea apreciación de la prueba por parte del recurrente.— C., núm. 69; 22 Febrero 1907; G. 31 Agosto 1908: C. L., t. 24,
y R., t. 106, p. 436.

— No es de estimar la infracción de las leyes 54, 114 y 119, tit. 18,
Partida 3.º', cuando la Sala sentenciadora no desconoce la fuerza y
eficacia de los documentos presentados en el pleito, ni las leyes que
regulan esta fuerza y eficacia, sino que, por el conjunto de la pruebas
practicadas, forma su juicio —C., núm. 82; 2 Marzo 1907; G. 2 y 3 Septiembre l908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 506.

—— Siendo un hecho estimado por la Sala sentenciadora, dentro de
sus privativas facultades é indiscutible competencia que la parte que
pretende el beneficio de pobreza no se propone litigar derechos propios
sino los de otra persona de quien se dice aquel comprador 6 adjudica-

tario, y cuyo derecho á, obtener el beneficio de pobreza no se justifica,
es notoria la improcedencia de la infracción que con relación á los ar—
tículos 15 y 17 de la ley procesal se atribuye a la sentencia denegatoria de la pobreza solicitada por dicha parte, aun en el caso de resultar

acreditado que la misma no tiene más medios de subsistencias que un
jornal eventual, toda vez que tal circunstancia no podría obstar á. la
negativa del mencionado beneficio conforme a la regla fundamental
del art. 20 y constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, preceptos
y doctrina según los cuales es preciso, para que un cesionario pueda
gozar de la defensa ratuita, la justificación, no sólo de su pobreza

personal, sino de la e su cedente—O., núm. 86; 6 Marzo 1907; G. 3 y
5 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 537.

— Es preciso respetar las afirmaciones del Tribunal sentenciador
mientras no se alegue y demuestre error evidente de hecho en ellas
contenido, 6 infracción de derecho las leyes reguladoras de la prueba.

C., núm. 90; 8 Marzo 1907; G. 5 y6 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y
R., t. 106, p. 561.
— No son de estimar para la casación los errores de hecho que se
atribuyen á. la Sala sentenciadora y cuya certeza no se demuestra de
la manera concluyente que exige el núm. 7.º del art. 1692 de la
procesal.

Para este efecto las certificaciones de los facultativós no constituyen más que la prueba pericial de exclusiva apreciación de la misma
Sala, como lo es también la testifical.—C., núm. 97; 12 Marzo 1907;
G. 8 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106. p. 639.
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— Cuando la prueba se compone de documentos, posiciones y testigos, y la Sala sentenciadora la aprecia en conjunto, no es permitido
descomponerla al efecto de alegar infracciones que se refieren a la
aislada significación de cada uno de esos mismos elementos de prueba.
discurriendo para ello el recurrente, sobre la base de un criterio per—
sonal opuesto al del Tribunal para la justificación de aquélla. —Casación, núm. 103; 90 Marzo 1907; G. 9 y 10 Septiembre 1905; C. L., t. 24.

y R., t 106. p. 671.

'

— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo la apreciación de la prueba testiñcal es de la exclusiva competencia del Tribuna1 sentenciador, cualesquiera que sean las condiciones personales
de los testigos, sin que el art. 12l8 del Código civil ponga límite algluno de carácter preceptivo á. dicha apreciación.— C., núm. 10“; 50

arzo 1907; G. 10 Septiembre 1908: C L . t. 24 y R., t 106, p. 183.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es im-_
pugnable en casación la facultad discrecional que el art. 17 de la ley

de Enjuiciamiento civil conñere á. la Sala sentenciadora para apreciar
los signos exteriores que revelen el estado de fortuna de los litigantes
y denegarles la declaración de pobreza, á. no ser que en la forma

especial que dispone el núm. 7.º del art. 1692 de la citada ley fuese
combatida aquella apreciación.

Conforme con lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley
procesal, debe rechazarse en trámite de admisión el recurso que aun
cuando interpuesto invocando el núm 1." del art. 1692, en realidad

sólo se dirige á. combatir ineficazmente el uso hecho por la Sala sentenciadora de sus facultades discrecionales en la apreciación total de
la prueba.—C., núm. 1; 1.“ Abril 1907; G. 10 Septiembre 1908: C. L., tom025 yR,t.107,p 5.
'
— Habiendo el Tribunal sentenciador apreciado el resultado de
toda la prueba. entre ésta la testifical. á. fin de desestimar la defensa
por pobre solicitada por un litigante y fundá.ndose. además, en los
signos exteriores que revelan, a juicio del Tribunal, que aquél tiene
medios de subsistencia superiores al doble jornal de un bracero en la
localidad, no es impugnable el juicio que sobre la prueba de testigos
haya formado el mencionado Tribunal, como no lo es tampoco la fa—
cultad discrecional. que el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento le confiere para apreciar los signos exteriores que revelan el estado de for—
tuna delos litigantes, a no ser que en la forma dispuesta por el nú-

mero '¡.º del art. 1695, se combata la existencia de todos los signºs
que sirvieron 'de fundamento á. la apreciación.
'
En el caso referido, es inadmisible el recurso según el núm. 9.º del
art. 172" de la ley procesal. — C., núm. 6; 3 Abril 1907; G. 11 Septiem—
bre 1 (H: ll. L., t. 25, y E., t. 107. p. 39.
— No es de estimar la infracción del núm. 5.º y sus concordantes
del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento cuando el Tribunal sentencia-

dor, sin error alguno acreditado de hecho ni de derecho en la apreciación dela prueba, deniega el beneficio por pobre, juzgando por los
signos notorios de riqueza de quien lo pretende.—C., núm. 8; 5 Abril
1907; G 12 Septiembre 1908: C. L , t, 25, y R., t. 107, p. 65.

— Contra'la apreciación de la prueba de testigos hecha. por la Sala
sentenciadora. aplicando atribuciones que le confiere el art. 659 de la
ley de Enjuiciamiento civil y el 1218 del Código, no procede el 'recurso

de-casación. como repetidamente tiene declarado la jurisprudencia,
porque'no es posible determinar como infringidas reglas de sana crí-

tica que no se hallan escritas en disposición legal alguna.—C., núme-
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ro 30; 26 Abril 1907; G. 16 Septiembre 1908: C. L., t 25 y R. t. 107,
página 187.
— Es inadmisible el recurso en que se impugna la apreciación de

la prueba sin ajustarse á. las condiciones del art. 1692, núm. 7.º, de la
ley procesal.—C., núm. 51; 8 Mayo 1907; G. 19 Septiembre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 295.
-— No son de estimar para la casación los motivos del recurso en

que, sustituyendo el criterio dela Sala con el particular y propio del
recurrente, se impu na el juicio de aquélla, formado por el conjunto
de las diversas prue as ofrecidas por los liti antes y cuya apreciación

no puede combatirse descomponiéndolas.—á. núm. 53; 10 Mayo 1907;
G. 19 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R , t. 107, p. 300.

—— La apreciación de las declaraciones preétadas por los testigos,
con tacha 6 sin ella, es de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador.
No son de estimar para la casación las infracciones que parten de

supuestos absolutamente injustificados. — C,, núm. 57; 14 Mayo 1907;
G. 23 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 346.
— La apreciación por el Tribunal de la prueba testiñcal no puede
ser combatida en casación por hallarse sujeta tan sólo á. las reglas

de la crítica racional aun en concurrencia con otros elementos de
prueba.
— No son de estimar para la casación las infracciones que presuponen supuestos, que la Sala sentenciadora declara improbados.—
C'., núm… 63; 18 Mayo 1907; G. 24 Septiembre 1908: C. L, t. 25, y

R., t. 107, p. 389.
— Son inadmisibles para la casación los motivos en que, haciendo

el recurrente supuesto de la diñcultad. funda las infracciones alegadas
en afirmaciones de hecho contrarias á. las que la Sala sentenciadora
estima probadas y acreditadas, sin determinar bien el concepto Con
relación á. la cuestion debatida.— C., núm. 72; 27 Mayo 1907; G. 25

Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p 423.
— No es impugnable en casación la apreciación de la prueba por
la Sala sentenciadora cuando descansa en la resultante del conjunto
de las pruebas, y no acredita el recurrente infracción alguna de la ley

reguladora de las mismas. — C., núm. 73; 28 Mayo 1907; G. 25 Septiembre 1908: 0. L., t. 25, y R., t. 107, p. 425.

— No cabe sustituir la estimación de la Sala sentenciadora por el
criterio del recurrente, cuando aquélla no ha sido impugnada por el
único medio legal establecido en el núm. 7 º del_art. 1692 de la ley procesal —C., núm. 77; 29 Mayo 1907; G. 26 y 28 Septiembre 1908: C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p 477.
— Como tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, la
apreciación de la prueba testifica1 corresponde al Tribunal sentenciador, sin que pueda basarse un recurso de casación en errores atri-

buidos al mismo con relación á. reglas más ó menos discrecionales de
crítica racional, como igualmente le compete la estimación de la prueba pericial
'

Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1248
del Código civil, y 637, 659, 632 y 610 de la ley procesal.—C., núm. 88;
8 J%181i0 1907; G. 1, 2 y 3 Octubre 1908: 0. L., t. 25, y R., t. 107, página 5.
-

— Conforme al núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no procede estimar los motivos del recurso de casación sólo fundados por el recurrente haciendo supuesto de la cuestión en su propio
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criterio, contrario al de la Sala sentenciadora. —- C., núm. 98; 11 Ju—

nio 1907; G. 6 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 677.
— Para la casación hay que partir de las declaraciones expresadas

por la Sala sentenciadora cuando no son eficazmente combatidas en la
forma que determina y exige el núm. 7.0 del art. ¡1692 de la ley de En-

juiciamiento civil.—C , núm. 104; 15 Junio 1907; G. 8 Octubre 1908:

C. L., t. 25, y R , t. 107, p. 734.
— Es inadmisible, conforme al núm. 9.0 del art. 1729 da la ley de
Enjuiciamiento civil, el recurso de casación contra la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza cuando, fundada en los signos exteriores que, al. juicio de la Sala, revelan que la parte dispone de medios

de subsistencia superiores al doble jornal de un bracero en la localidad, no se combate esta afirmación por el único medio que autoriza el

número 7 º del art. 1692 de dicha ley.
No es impugnable en casación la facultad discrecional que el ar—

tículo 17 confiere á. la Sala sentenciadora para apreciar los signos exteriores reveladores del estado de fortuna de los litigantes, ¿. no ser
que en la forma legal prevista por el citado núm. 7.º se contradiga la
existencia de todos los que sirvieron de fundamento á. la expresada
afirmación. -— C., núm. 118; 24 Junio 1907; G. 11 Octubre 1908: C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 801.

— No son de estimar los errores de hecho y de derecho alegados
para la casación cuando se fundan en supuestos que no resultan debidamente acreditados, ó en motivos en que se examina aisladamente
parte de la prueba que en conjunto sirvió a la Sala sentenciadora— para
dictar el fallo recurrido, demostrándose con ello el manifiesto propósito de discutir las pruebas mediante una apreciación distinta á. la del
Tribunal a quo, sin atemperarse el recurrente a los principios que in—

forman é integran lo establecido en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
procesal. —— C., núm. 131; 27 Junio 1907; G. 15 Octubre 1908: C. L.,
tomo 25, y E., t. 107, p. 876.
—- Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, la

estimación de la prueba testiñcal compete a la Sala sentenciadora, sin
que respecto de ella quepa recurso de casación, cual se desprende de lo
dispuesto en el art. 659 de la ley procesal y 1248 del Código civrl.
Es inadmisible el recurso encaminado exclusivamente a impugnar
la apreciación de la prueba testifica] sin que se la haya combatido últimamente en la forma que determina el núm. 7.0 del art. 1692 de di-

cha ley.
Conforme a lo establecido en el núm. 9.º del'art. 1729 dela ley procesal, son inadmisibles lo motivos de recurso que descansan en supues-

tos gratuitos y contrarios á. los que en la sentencia recurrida se esta—
blecen.—C., núm. 2; 1.0 Julio 1907; G. 16 Octubre 1908: C. L., t. 26, y

R., t. 108, p. 8.
— Para combatir en casación la apreciación de los hechos por la
Sala sentenciadora, es preciso demostrar de una manera evidente el
error de ésta, como exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.
C., núm. 6; 3 Julio 1907; G. 17 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108,

página 24.
— El recurso de casación contra la estimación de la prueba es tan
riguroso, que sólo demostrandó el error evidente de hecho 6 en su caso
el de derecho, podría prevalecer, no bastando para ello el juicio y

criterio subjetivo respecto del acierto de aquélla. — C., núm. 10; 5 Julio 1907; G. 18, 19, 20y 21 Octubre 1908: C. L , t. 26, y R., t. 108, pá.-

gina 44.
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—— A tenor del art. 1729, núm. 9.º, de la ley procesal, es inadmisible el recurso de casación contra la sentencia que apreciando en con—
junto las pruebas practicadas, entre ellas la de signos exteriores, deniega el beneficio de pobreza a una parte por estimar la Sala sentenciadora que cuenta aquélla con medios de vida superiores al doble jornal de un bracero en la localidad, estimación que sólo impugna el recurrente con la simple afirmación contraria, sustituyendo su propio
criterio al de la Sala, sin otro fundamento, sin citar ley alguna relativa a la prueba como ínfringida y sin negar la existencia de los signos
exteriores de riqueza apreciados por el Tribunal. C., núm. 23; 9 Julio

1907; G. 25 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 152.
— Según el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal, son ineficaces
para la casación las infracciones alegadas por el recurrente, combatiendo para ello la apreciación de la prueba por fundamentos que no
son realmente sino presunciones más ó menos racionales, derivadas de
los mismos actos y documentos tenidos en cuenta por el Tribunal sen—
tenciador y sustituyendo su criterio al del juz ador. — C., núm. 26; 9

Julio 1907, G. 26 Octubre 1908: C. L., t. 26, y

., t. 103, p 218.

—— Incurre en el caso de inadmisión á. que se refiere el núm 9.º del
artículo 1729 de la ley procesal el recurso en que se impugna la apre—

ciación de la prueba de testigos hecha por la Sala sentenciadora en uso
de su atribución exclusiva, conforme á. lo dispuesto en el art. 659 de la
misma ley.—C., núm. 27; 9 Julio 1907; G. 26 Octubre 1908: C. L.,

tomo 26, y R., 1: 108, p. 226.
— Como repetidamente tiene declarado la jurisprudencia. no es
procedente el recurso de casación, ni puede ser éste admitido según
previene el núm. 9.0 del citado art. 1729, cuando en sus motivos se supone infringido el art 659, referente a la apreciación de la prueba testifica1, cuya apreciación incumbe exclusivamente a la Sala sentenciadora. —C., núm. 28; 10 Julio 1907; G. 26 Octubre 1908: C. L., t. 26,y R.,

tomo 108, p. 228.

.

— Para la resolución del recurso de casación es preciso partir de

los hechos que la sentencia recurrida estima probados.
Procede desestimar el recurso de casación, fundado en bases in-exactas y contradictorias de las afirmaciones de la sentencia recurrida.—C., núm. 31; 11 Julio 1907; G. 26 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R.,
tomo 108, p. 233.
— Para la resolución del recurso de casación es necesario partir de
los elementos de hecho apreciados por el Tribunal sentenciador, tales
como se consignan en la sentencia recurrida.— U., núm. 57; 3 Septiem-

bre 1907; G. 28 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 322.
— Según reiterada jurisprudencia, no es lícito ni admisible combatir la apreciación de la prueba, descomponiéndola y analizando aisladamente sus diversos elementos. — C., núm. 74; 30 Septiembre 1907;

G. 2 y3 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p 405.
— Las certificaciones facultativas y demás de peritos no tienen el
carácter de documentos. sino el de prueba pericial, y como tal someti—
da á. la apreciación prudencial del Tribunal sentenciador, estando por
ello excluida su estimación del recurso de casación, como repetidamen-

te tiene declarado el Tribunal Supremo al fijar el sentido y alcance del
artículo 632 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 95; 9 Octu-

bre 1907; G 10 Noviembre 1908: C. L , t. 26 y R., t. 108, p. 532.
— andándose el fallo recurrido en la apreciación por la Sala sen—
tenciadora del conjunto de todas las pruebas practicadas, no cabe en
'casación, como repetidamente tiene declarado la jurisprudencia, utili-
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zar parte de dichas pruebas, desligándola de las demás para formar

así un juicio contradictorio al de la Sala sentenciadora.—C., núm. 117;
29 Octubre 1907; G. 28 y 29 Noviembre 1908; C. L., t. 26, y R., t. 108,

página 733.
— Fundándose la sentenc1a recurrida en la apreciación de las pruebas, y singularmente, en virtud de las exclusivas atribuciones de la
Sala sentenciadora, en la de la prueba testiñcal, la afirmación en con-

trario del recurrente, apoyada en indicios, no puede desvirtuar aquella
libérrima facultad del juzgador, especialmente si éste tuvo en cuenta,
además de la diligencia de prueba impugnada por aquél, otros elementos de juicio respecto de los cuales no se ha alegado error alguno de
hecho ni de derecho. C., núm. 120; 29 Octubre 1907; G. 1.º Diciembre

1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p 772.
— No son de estimar en casación los motivos del recurso en que se
impugna la apreciación de la prueba por la Sala sentenciadora sin
combatirla con arreglo al núm. 7.0 del art. 1692 de la ley procesal.—
C'., núm. 122; 29 Octubre 1907; G. 1 y 2 Diciembre 1908: C. L., t. 26,
y R., t. 108, p. 789.
— No es de estimar la apreciación por la Sala sentenciadora de la

buena fe de una parte, no impugnada eficazmente en casación. —C..
número 9; 9 Noviembre 1907; G. 4 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R.,

t. 109, p 53.
— La condena de costas nace de la apreciación por la Sala sentenciadora de la temeridad del litigante á. quien la impone, calificación
que, como repetidamente tiene declarado la jurisprudencia, es de la

exclusiva incumbencia del Tribunal sentenciador.— U , núm. 13; 11 No—
viem%re 1907; G. 6 y 7 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R, t. 100, pá.—

1na .
g — Es improcedente la admisión del recurso de casación por infracción de ley, cuando cualquiera que sea el juicio que merezcan las ale-

gaciones doctrinales hechas en los fundamentos de la sentencia recurrida, no se combate en forma la apreciación de la prueba acerca de
éstos.—C., núm. 18; 14 Noviembre 1907; G., 8 Diciembre 1908; C. L.,

t. 27, y R., t. 109, p. 139.
— A tenor de lo previsto en el núm: 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso cuando si bien se funda
en el núm. 1.0 del art. 1692, citando como infringidos preceptos con-

cretos del Código civil y de la ley procesal, tales fundamentos los
hace derivar el recurrente de hechos que el Tribunal sentenciador estima improbados, contradiciendo así la apreciación de pruebas que
sirve de base al fallo recurrido, sin que para ello se hayan utilizado
los medios establecidos en el núm. 7.º del art. 1692.—C., núm. 21;
16 Noviembre 1907; G. 9 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, pá.—
gina 157.

— No son de estimar para la casación las infracciones basadas…
en supuestos de hecho no admitidos por la Sala sentenciadora.
Apreciándose los documentos aportados al juicio sin desconocer su
valor y eñcacia legal, no se infringen los artículos 1214, 1215, 1218,

1225 y 1248 del Código civil.
La a reciación de la prueba testiñca1 es dela exclusiva atribución
de la Sa 3. sentenciadora.
Estimado por la sentencia un conjunto probatorio, no es permitido

en casación descomponerle para impugnarle por algún elemento ais—
lado.—C., númr23; 19 Noviembre 1907; G. 9 y 10 Diciembre 1908:

C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 164.
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— No son de estimar en casación las infracciones establecidas sobre supuestos contrarios a los de la sentencia recurrida. —C., núm. 27;
20 Noviembre 1907; G. 13 y 15 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109,

página 206.
— Fundándose la demanda de desahucio enla existencia del contrato de arrendamiento y en la falta de pago, es competente para el
conocimiento del juicio el respectivo Juez municipal conforme al artículo 1562 de la ley procesal.

— Estimando justificadas aquellas circunstancias la Sala sentenciadora, no es impugnable esta apreciación sobre la prueba en los re—
cursos por quebrantamiento de forma y si sólo en recurso por infracción de ley donde en su caso podrían tener lugar adecuado el debate
y resolución acerca de la propiedad de las fincas sobre el alcance de la
acción ejercitada.—G., núm. 31; 23 Noviembre 1907; G. 15 Diciem—

bre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 251.
— Entendiendo que una nota no auténtica no puede hacer fe en
juicio, interpreta bien la Sala sentenciadora y no infringe los artículos 549 y 406 de la ley procesal.

El error previsto en el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de En'uicia—
miento civil, sólo puede patentizarse con acto 6 documento autentico.
C., núm. 40; 28 Noviembre 1907; G. 17 y 18 Diciembre 1908: C. L.,

t. 27, y R., t. 109, p. 319.

.

— Según jurisprudencia constante, no es lícito en casación descomponer, para combatirlos aislada y separadamente, los diversos

elementos que integran la prueba.—C., núm. 44; 4 Diciembre 1907;
G. 19 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 356.
— No es de estimar la infracción de los artículos 507, 550, 604, 649
y 650 de la ley procesal y 1228, 1238 y 1248 del Código civil, cuan-

do basadas todas las afirmaciones de la Sala sentenciadora en las
pruebas que en conjunto aprecia, no señala el recurrente concretamente documento alguno que evidencie error alguno en la inteligencia de aquéllas, y funda sustancialmente su juicio en la mera crítica

de las declaraciones de testigos y de otras personas, pretendiendo,
para darles el alcance que le conviene, sustituir su criterio al del Tri' unal sentenciador, el cual no prescinde de prueba alguna ni desconoce el valor de los documentos figurados en el pleito, habiendo apreciado la prueba testifica] con el criterio yfacultad privativa que la
ley le confiere.
Son improcedentes para la casación los motivos que descansan en
supuestos inexactos y contradicen la apreciación de la prueba sin im—
pugnar1a en debida forma.—C., núm. 46; 7 Diciembre 1907; G'. 19 Di-

ciembre 1908 C. L., t. 27, yR., t. 109, p. 370.
— Cuando la Sala sentenciadora para negar el beneficio de pobreza aprecia en conjunto los distintos elementos de prueba utilizados
en el incidente como otros tantos signos exteriores, de los cuales se

infiere que el actor tiene medios superiores al doble jornal de un bracero en la localidad, apreciación de la exclusiva competencia del juz—
gador, según repetidas declaraciones del Tribunal Supremo, conforme

al art. 1729, núm. 9.0 de la ley procesal, es inadmisible el recurso cu—
yos motivos se limitan a impugnar aisladamente algunos de aquellos
elementos sin oponer documento 6 acto auténtico adecuado que demuestre su evidente inexistencia, y en los que acerca de su valor é eti-

—cacia no se cita ley alguna como infringida.— C., núm. 50; 10 Diciem-bre 1907; G. 19 Diciembre 1908: 0. L., t. 27, y R., t. 109, p. 389.
— Fundada la sentencia recurrida en que habiendo expirado el
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plazo de cincuenta años de la concesión en el contrato conocido en

Cataluña bajo la denominación de rabassa marta y muerto las primeras cepas, el cesionario fué avisado con un año de antelación por el
cedente para la terminación del contrato, á. tenor de lo prevenido en
el art. 1656 del Código civil sin que se haya justificado su renovación,
y limitado el recurso á. impugnar la prueba testiñcal que únicamente
ha tenido en cuenta la Sala sentenciadora, en virtud de sus exclusivas
facultades para apreciar aquellos hechos, es notoriamente inadmisible

y debe ser rechazado en este trámite dicho recurso, conforme a lo dispuesto en el art… 1729, núm. 9.0 de la ley de Enjuiciamiento civil por
no hallarse comprendido en el núm. 7.º del 1692.-— C., núm. 51; 10 Di-

ciem%re 1907; G. 19 y 20 Diciembre 1908: C, L., t. 27, y R., t. 109, pá.ina 90.

g — Fundándose la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza
en la apreciación de la prueba testifica], que es de la exclusiva incumbencia del Tribunal sentenciador. no basta para combatirla el supuesto
alegado por el recurrente para darla un determinado alcance.
En el propio caso es inadmisible el recurso de casación cuando se

refiere a extremos aislados de la prueba apreciada, y ésta comprende
varios signos exteriores que contradicen y excluyen el estado de pobreza alegado por el recurrente.—C., número 53; 12 Diciembre 1907;

G. 20 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 400.
— Apreciada en conjunto por la Sala sentenciadora la prueba
practicada, no es lícito descomponer su estimación para combatirla,

eligiendo aisladamente uno de sus términos, como con repetición tiene
declarado el Tribunal Supremo.— C., núm. 56; 13 Diciembre 1907;

G., 20 Diciembre 1908: C, L., t. 27, y R., t. 109, p, 407.
— Incurre en el caso de inadmisión comprendido en el núm. 9.º_

del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, el recurso en cuyo
único motivo se combate la apreciación de la prueba por la Sala sen—
tenciadora, sin que para ello se citen disposiciones legales referentes
al valor que corresponda dar á. los distintos elementos probatorios
para determinar en su caso el error de derecho, ni se señalen concre-

tamente documentos ni actos auténticos en los que pueda constar la.
evidente equivocación del juzgador, como es preciso para dar el debido cumplimiento a. lo dispuesto en el núm. 7.º del art. 1692 de dicha
ley, haciendose supuesto de la cuestión y sobreponiendo el juicio del
recurrente al formado por la Sala sentenciadora.— C., núm. 59; 14 Diciembre 1907; G. 22 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 422.
— Según reiterada jurisprudencia, cuando el criterio judicial se
forma por la combinación de todos los elementos de prueba, aprecian-

do en conjunto las practicadas, no es lícito en casación impugnar1as
por separado, ni sustituir el criterio del recurrente, fundado en alguna
e ellas, al que por la concurrencia de todas ha formado el Tribunal
sentenciador en uso de sus exclusivas atribuciones.

El art. 1248 del Código civil, por su carácter especial más bien ad—
monitivo que preceptivo, no puede ser materia de casación, como tampoco lo es el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, base de la apre-

ciación de la prueba testiñca1, precisamente porque dicho artículo confiere al Juzgado la facultad discrecional que le es privativa para estimar aquella prueba conforme á. las reglas de la sana crítica.

El art. 1218 del Código civil no obsta á. que el contenido de un documento público pueda impugnarse y destruirse por otros medios de
prueba reconocidos en la ley, que, apreciados por el juzgador, sólo
pueden ser impugnados en la forma prevenida en la. ley.
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- Encontrándose el recurso en los casos a. que se reñere la expresada doctrina, no es admisible conforme al art. 1729, núm. 2“, de la

ley procesal.— C., núm. 64; 17 Diciembre 1907; G. 22 Diciembre 1908:
C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 435.
— Fundándose la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza
en el resultado de las pruebas, y singularmente en el sueldo que per—

cibe el recurrente como Médico de la Beneficencia en el ejercicio de su
profesión por la que satisface una cuota superior a la que señala la

ley de Enjuiciamiento civil haciendo aplicación el Tribunal sentenciador de la facultad privativa que concede el art. 17 de aquélla, es
evidente la improcedencia del recurso interpuesto contra dicho fallo,
cuando los motivos no se dirigen a demostrar la infracción de ley 6

de doctrina que se hubiese cometido al apreciar las pruebas.— C., número 66; 18 Diciembre 1907; G. 22 y 23 Diciembre 1908: C. L., t. 27.

y R., 15. 109, p. 439.
— Son inadmisibles los motivos del recurso de casación por infracción de ley cuando se dirigen a combatir la apreciación de las pruebas hecha por la Sala sentenciadora, sin que baste si dicho En citar el
número 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si no se cita
ley alguna infringida ó acto 6 documento que demuestre la equivocación evidente del juzgador.

No tiene este último carácter una certiñcación que sólo merece el
concepto de ser un elemento de prueba que con los demás ha tenido
en cuenta el Tribunal sentenciador para dictar su fallo denegatorio
del beneficio de pobreza.—C., núm. 67; 18 Diciembre 1907; G. 23 Di-

ciembre 1908; C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 440.
— No es de estimar la infracción de los artículos 1216, 1220 y 1221

del Código civil por la sentencia que aprecia la existencia de hechos
acreditados por documentos no impu nados en casación, conforme á.
lo dispuesto en el núm. 7.“ del art. 1 92 de la ley de Enjuiciamiento
civil.— C., núm. 80; 31 Diciembre 1907; G. 27 Diciembre 1908; C. L.,
tomo 27, y E., t. 109, p. 518.
.

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la estimación de la
p_ru;ba testiñca1 es de la exclusiva competencia del Tribunal sentenc1a or.
Son ineñcaces para la casación los supuestos del recurso contrarios
á. los establecidos en la sentencia recurrida.— C., núm. 4; 4 Enero 1908;
G. 27 y 28 Febrero 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 22.

-— No es de estimar en casación la infracción de los artículos 597
de la ley procesal y 1218 del Código civil por la sentencia que se limita a apreciar un documento en virtud de las consideraciones que la.
misma expone como un mero elemento judiciario', conjuntamente con

las demás pruebas practicadas en el juicio.
Es ineficaz para la casación la cita de hechos de los que no se de—
rivan forzosamente conclusiones contrarias a las que establece el

Tribunal sentenciador apreciando el conjunto de las pruebas.—C., número 6; 7 Enero 1908; G. 28, Febrero y 1.0 Marzo 1909: C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 42.
— No es lícito, para patentizar error en la sentencia recurrida,

atenerse a determinados elementos de prueba, prescindiendo de los
demás que han servido de base para formar el juicio que se pretenda
impugnar.—C., núm. 10; 10 Enero 1908; G. 4 y 5 Marzo 1909: C. L.,
tomo 28, y R. t. 110, p. 85.

— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible el recurso cuyos motivos hacen supuesto de la cuestión y contra-
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dicen la apreciación de los elementos probatorios que sirven de base
al fallo recurrido, sustituyendo el recurrente con su propio criterio el
de la Sala sentenciadora.

La apreciación de los signos exteriores de riqueza a que se refiere
el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil es discrecional y privativa
del Tribunal sentenciador.—C., núm. 14; 18 Enero 1908; G. 8 Marzo

1909: C. L. t. 28,yR., t. 110, p. 125.
— Según el núm. 9. º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisi-

ble el recurso contra la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza;
estimando el juzgador por el conjunto de las pruebas que la renta del
actor es superior al doble jornal de un bracero en la localidad, y fundandose el recurso en supuestos de hecho contrarios a esta apreciación, sin combatirla en ninguno de sus motivos por error de hecho 6
de derecho, oponiendo documentos 6 actos auténticos que los demuestren ó citando leyes relativas al valor de las pruebas que haya desconocido la Sala sentenciadora—C., núm. 15; 18 Enero 1908; G. 8 Mar—

zo 1909: C. L.. t. 28, y E., t. 110, p. 127.
-— No procede estimar el motivo del recurso en que se atribuye a
la Sala sentenciadora error de hecho en la apreciación de la prueba
si en él se impugna la de testigos, apreciada por aquélla en uso de su
exclusiva facultad y no se invoc 4. documento ni acto auténtico de los

que resulte evidente equivocación del juzgador, como exige el número 7.º del art. 1892 de la ley de Enjuiciamiento civil. —U., núm. 16;

18 Enero 1908, G. 8 Marzo 1909: 0. L., t. 28, y R., t. 1-0,p 128.
— Conforme á. lo prevenido en elnúm. 9.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso contra la sentencia

-denegato'ria del beneficio de pobreza, solicitado en segunda instancia,
si fundándose aquélla en no haberse justificado ni siquiera propuesto
prueba alguna para demostrar que hubiera venido el recurrente si. tal
estado posteriormente á. la primera instancia del pleito, no se combate
dicha apreciación en la forma prescrita por el núm. 7.º del art. 1692
de dicha ley, limitándose aquél á. sustituir su propio criterio al del
“Tribunal que conforme al art. 25 de la ley expresada deniega por improbada la declaración de pobreza pretendida. — O., núm. 17; 20

Enero 1908; G. 8 Marzo 1909: C. L., t. 28, y E., t. 110, p. 133.
— Apreciando en conjunto las pruebas la Sala sentenciadora y

.a oyando su resolución negativa del beneficio de pobreza en el articulo 17 de dicha ley, en uso de la facultad discrecional que la concede para apreciar los signos exteriores reveladores del estado de for—

tuna del litigante, esta apreciación no es impugnable en casación, á.
no ser en la forma preven1da por el art. 1692, núm. 7.9, de la propia
ley, combatiéndose la existencia y realidad de todos los signos que
sirvieron de fundamento a la resolución recurrida, y que no son los
taxativamente mencionados en dicho art. 17, sino otros cualesquiera,
como en él se expresa.—C., núm. 26; 25 Enero 1908; G. 11 Marzo 1909;

C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 201.
— Es improcedente el recurso de casación en que se combate la

apreciación de la prueba sin hacerlo en la forma prevenida por el artículo 1692, núm 7. º de la ley procesal.—
—C'., núm. 31; 28 Enero 1908'
-G.13Marzo 1909: C. L. t. 28 yR., t 110, p. 226.

-— Según tiene declarado la jurisprudencia, para impugnar la apreciación que de las pruebas practicadas hace la Sala sentenciadora, no

basta invocar el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal, sino que es
preciso, siempre que se alegue error de hecho, citar el documento 6

acto auténtico de su demostración, y si el error fuese de derecho que
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se exprese la ley relativa al valor de las pruebas que se suponga infrin ida. '
l%o observándose estos requisitos, procede, según el art. 1729, nú-

mero 9.º de dicha ley, desestimar el recurso en trámite de admisión.——
O., núm. 42; 6 Febrero 1908; G. 7 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110,

página 309.
— No pueden aceptarse, para los efectos de la casación, las apreciaciones y razonamientos hechos por el recurrente, no apoyados en in

fracción de ley alguna, que desvirtúen la apreciación de un Tribunal.—C., núm. 48; 11 Febrero 1908; G. 19y 20 Marzo 1909: C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 344.
— Habiendo hecho uso el Tribunal sentenciador de las facultades
que le confieren tanto el art. 659 de la ley.de Enjuiciamiento, como

el 1248 del Código civil, no es de estimar para la casación el error de
derecho que se le impute por apreciar improbado un hecho objeto de
la prueba testifica].

Son ineñcaces para la casación las infracciones que descansan en
supuestos inexactos.—C., núm.49; 11 Febrero 1908; G. 20 y 21 Mar—
zo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 381.
— Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, á.

la Sala sentenciadora corresponde determinar, apreciando las pruebas, si hubo 6 no novación en un contrato, a', cuya apreciación hay
que atenerse siempre que con arreglo al núm. 7.0 del art. 1692 de la

ley de Enjuiciamiento civil no se demuestre la evidente equivocación
del juzgador—C., núm. 50; 12 Febrero 1908; G. 21 Marzo 1909; C. L.,
tomo 28, yR., t. 110, p. 389.
— Es inadmisible el recurso fundado en un supuesto contrario al

establecido por la Sala sentenciadora sin impugnar éste en forma que
pueda ser atendible.
'
A tenor del art. 1729, núm. 9.º de la ley procesal, procede rechazar
en trámite de admisión, en relación a los signos exteriores de riqueza,
el recurso contra la sentencia denegatoria de la defensa por pobre, por

ser aquéllos de la libre y discrecional estimación de la Sala sentenciadora, y sólo impugnables en casación cuando se contradice la realidad
de su existencia.— C., núm. 53; 15 Febrero 1908; G. 21 Marzo 1909:

C. L., t. 28, y E., t. 110, p. 403.
— Dada la estrechez con que la prueba apreciada por el Tribunal
puede ser combatida en casación, son insuficientes para este efecto los
motivos del recurso que no patentizan error alguno evidente con el
que se destruya el concepto gene1 al formado por el Tribunal, teniendo

en cuenta el conjunto de los varios hechos que enumera la sentencia.
C , núm. 62; 18 Febrero de 1908; G. 22 y 23 Marzo 1909: C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 439.
-—— Según lo prescrito en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso interpuesto contra la sen-

tencia denegatoria del beneñcio de pobreza, cuando aparte de no impugnarse en forma debida la apreciación hecha en conjunto de la
prueba practicada a instancia de ambas partes, por utilizarse en el
recurso sólo algunos de los elementos de juicio de los varios que la

Sala sentenciadora ha tenido en cuenta, se estima por ésta la existencia de signos exteriores de riqueza que no niega el recurrente y si sólo
su apreciación basada, entre otros medios, en información testiñcal,

que es de discrecional apreciación de aquélla, como también la de los
signos exteriores de riqueza, a tenor de lo establecido en el art. 17 de
la mencionada ley y por la reiterada jurisprudencia del Tribunal Su-
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premo.— C., núm. 89; 14 Marzo 1908; G. 29 Marzo 1909: C. L., t. 28, y

R., t. 110, p. 627.
— Según el núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible el recurso contra la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza
fundada en no haber justificado el recurrente encontrarse en alguno
de los casos del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil, apreciando á.
este efecto en conjunto la prueba testiñcal y la documental.—C , número 93; 18 Marzo 1908; G. 30 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110,

á. . 656.
p g_ Es inadmisible, según el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley procesal, el recurso en cuyos motivos se hace supuesto de la cuestión 6 se

desconoce la apreciación de la prueba testifica] realizada por la Sala
sentenciadora en uso de sus exclusivas atribuciones, 6 cuando, alegándose error de hecho en la estimación de la prueba documental, no se
citan concreta y determinadamente los documentos de los que se derive el supuesto error ni se especifica en qué consiste éste, requisitos
esenciales para poder fundar el recurso de casación en el núm. 7.º del
art. 1692 de la citada ley.

No es de estimar en casación la infracción del art. 1218 del Código
civil, cuando no se refiere á. documento determinado.
Según repetida jurisprudencia, contra la apreciación de la prueba

de testigos por el Tribunal sentenciador no cabe el recurso de casación.—C., núm. 95; 20 Marzo 1908; G. 30 Marzo 1909: C. L., t. 28, y

R., t. 110, p. sus.
— No señalándose los documentos que se citen como erróneamente

entendidos de la manera concreta que es necesario y exige el núm. 7.”
del art. 1692 de la ley procesal, debe ser rechazado el recurso en trá—
mite de admisión, conforme al núm. 9.º del art. 1699.—- C., núm. 100;

23 Marzo 1908; G. 1.º Abril 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 708.
-— A tenor del art. 1729, núm. 9.º, de la ley procesal, es inadmisi—

ble el recurso interpuesto contra la sentencia denegatoria del beneficio
de pobreza, impu nada sólo utilizando uno de los documentos tenidos

en cuenta por la ala sentenciadora, lo cual no es ermitido, según
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.— ., núm. 106; 26
Marzo 1908; G. 1.º Abril 1909: C. L., t 28, y E., t. 110, p. 723.
— Es improcedente la contradicción de la prueba estimada por el
Tribunal sentenciador y fundada en elementos que no impugna el recurrente.— C., núm. 6; 9 Abril 1908; G. 3 Abríl 1909: C. L., t. 29, y R.,
tomo 111, p. 26.

— No es de estimar el error de la sentencia recurrida en la apreciación de un contrato cuando, dados los términos de éste, en relación de

unas cláusulas con otras, no resulta equivocado el criterio del Tribunal sentenciador, y mucho menos con la evidencia necesaria para obtener la casación, y antes bien aparecen elementos de juicio suficientes para sostener el del Tribunal, en cuanto á. la verdadera intención

de los contratantes, que no puede ser, consiguientemente, desvirtuada por consideraciones abstractas que se hagan prescindiendo de lo
convenido.— C., núm. 10; 15 Abril 1908; G. 5 Abril 1909: O'. L., t. 29, y

R., t. 111, p. 49.
— Conforme á. lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la. ley
Procesal, es inadmisible el recurso cuyos motivos se apoyan en enpuestos de hecho que el fallo estima improbados y limítase a'. impug-

nar sólo alguno de los elementos de la prueba documental, prescindiendo de los demás practicados que en conjunto y en uso de su facul—
tad discrecional, tuvo también en cuenta la Sala sentenciadora, con lo
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que no se observan los requisitos necesarios para el núm. 7.º del ar—
tículo 1692 de la misma ley, que sustancialmente se refiere a la estimación de la prueba, pueda tener aplicación. — C., núm. 15; 22 Abril

1908; G. 5 Abril 19. 9: C. L , t 29, y R., t. 111, p. 12-.
— No son de estimar para la casación las infracciones que contrarian afirmaciones de la Sala sentenciadora no impugnadas legalmente
por el único medio que autoriza el núm. 7 º del art 1692 de la ley Procesal.—C., núm. 18; 22 Abril 1908; G. 6 Abril 1909: C. L., t. 29, y R,

tomo 111, p. 136.
— No es impugnable en casación la facultad discrecional y privativa de la Sala sentenciadora para apreciar los signos exteriores del
estado de pobreza de quien pretenda este beneficio. si no se la combate en la forma dispuesta por el art. 1692, núm. 7_º, de la ley Procesal.—

C., núm. 25; 28 Abril 1908; G. 7 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111,
página 175.

— No procede otorgar el beneñcio de pobreza cuando los documentos aportados al juicio por la parte que lo pretende le colocan fuera de las indicaciones de pobre en sentido legal, sin que ninguno de

los motivos del recurso tengan eficacia para contradecir tal afirmación de la Sala sentenciadora, ni sea por ello de estimar la supuesta
infracción del art. 15, núm. 5º, de la ley Procesal.—O., núm. 26; 29

Abril 1908; G. -7 Abr111909: C. L , t. 29, y R., t. 111, p. 177.
— No es admisible el recurso cuando para combatir la apreciación
de la prueba se prescinde de] documento estimado por la Sala sentenciadora, y se utiliza otro distinto, lo cual no es procedente conforme
al sentido y alcance del art. 1692, núm. 7.º, de la ley Procesal.

Se ún repetidamente tiene declarado la jurisprudencia, la aplicación _ el art. 1248 del Código civil, no puede dar lugar al recurso de

casac1on.
Se incurre en el caso de inadmisión a que se refiere el art. 1129. número 5.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando dirigido el recurso
contra la apreciación de la prueba, no se impugna ésta en la forma le—
galmente prevenida.—C., núm. 28; 29 Abril 1908; G. 7 Abri11909:

C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 183.
—- Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es
impugna le en casación la facultad “discrecional que el art. 17 de la
ley de Enjuiciamiento civil confiere á. la Sala sentenciadora para apreciar ]os signos exteriores que revelen el estado de fortuna de los litiantes, y denegar la defensa por pobre a los que, según el juicio de
'cha Sala, tengan medios superiores al doble jornal de un bracero en

la localidad, a no ser que en la forma dispuesta por el núm. 7." del ar—
tículo 1092 de la citada ley, se combata la existencia de todos los signos que sirvieron de fundamento á. la apreciación.
Según el núm. 9.º del art. 1729 de la misma ley, es inadmisible el

recurso dirigido contra la apreciación de la prueba cuando no se impugna en debida forma la de la Sala sentenciadora y se limita el recu-

rrente á. combatir ineficazmente el uso hecho por aquella de su facultad discrecional para apreciar la existencia de todos los signos exte
riores demostrativos de la pobreza legal.-— ()., núm. 29; 30 Abril 1908;

G. 7y 8 Abril 1909: C. L , t 29, y R., t. 111, p. 184.
— No procede la admisión del recurso por infracción de ley contra la sentencia denegatoria del beneñcio de pobreza, cuando en aquél

se prescinde de la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora referente a que no ha sido demostrada la condición de pobre
del recurrente dejando de combatirla por el medio que exige la ley, y
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además se impugna la estimación de los signos exteriores, lo cual no
es permitido hacer en casación conforme reiteradamente tiene decla-

rado la jurisprudencia, incurriéndose por todo ello, en el caso de in.
admisión comprendido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley Procesal.—C., núm. 33; 4 Mayo 1908; G. 8 Abri11909. 0. L., t, 29, y R., tomo 111, p. 195.
— En el recurso por quebrantamiento de forma, es imprescindible
legalmente partir para su resolución de los hechos probados según est1mación del Tribunal sentenciador, siempre que éstos aparezcan
acertadamente calificados. — C., núm. 34; 5 Mayo 1908; G. 8 Abril

1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 197.
— Cuando el recurso se dirige contra la apreciación de las pruebas
hecha por la Sala sentenciadora, no es suficiente para su admisión

que se citen leyes y doctrinas referentes á la cuestión discutida en el
pleito, sino que es preciso alegar leyes 6 doctrinas sobre el valor de la
prueba 6 error de hecho derivado de documentos 6 actos auténticos
que demuestren la equivocación evidente del juzgador al apreciarlas,

Íegun_ltlispone, en su núm. 7.º, el art. 1692 de la ley de Enjuiciamien—
0 mm .
Es ineficaz el recurso de casación en el fondo contra la sentencia

denegatoria de una demanda de reivindicación por estimar ésta no haber justiñcado el actor que el demandado posea la finca reclamada, y
que la por éste poseída es distinta de la que describen los títulos en

que aquél funda su derecho, sin que sobre tal extremo se haya alegado concretamente motivo de casación. — C., núm. 41; 9 Mayo 1908;

G. 8 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 214.
— La apreciación de la prueba de testigos, conforme á. las facul—

tades discrecionales que la ley concede a la Sala sentenciadora, no
puede ser objeto de recurso de casación como reiteradamente tiene

declarado la jurisprudencia al fijar el sentido y alcance de los artículos 659 de la ley procesal y 1248 del Código civil, que vino a, confir—

mar lo establecido por aquél.
No es de estimar la infracción de los artículos 5.º y 43, párrafo y
caso 4.º de la ley de Propiedad industrial de 30 de Julio de 1878, cuando el Tribunal sentenciador no desconoce el valor probatorio de un

dictamen pericial, si bien lo subordina al resultado de la. prueba de
testigos, como puede hacerlo dentro de las facultades discrecionales
que le atribuye el art. 632 de la ley procesal, sin que respecto de esta
estimación quepa recurso de casación, como repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo.—C. núm 52; 12 Mayo 1908; G. 9 Abril

1909; C. L., t. 29, y R.,111, p. 263. '
— No es lícito en casación combatir el juicio de la Sala sentencia-

dora, formado por el resultado de todas las pruebas, apelando el recurrente a sólo determinados documentos, cuando existen otros que
se han tenido asimismo en cuenta para formar aquél y se han practi

cado además las pruebas de testigos y de confesión en juicio.—C. número 67; 18 Mayo 1908; G. 10 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, página 284.
— No son de estimar los motivos de recurso que, con relación a solo
un medio de prueba, impugnan la apreciación por la Sala sentenciadora de todos los practicados en el juicio.—C. núm. 68; 26 Mayo 1908;

G. 11 Abri11909: C L., t. 29, y R., t. 111, p. 337.
— Las recursos de casación por infracción de ley han de fundarse
sobre los hechos establecidos en la sentenc1a, a no ser que se 1mpugne
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la apreciación de las pruebas en los téminos que establece el núm. 7.0
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Conforme al art. 1729, núm. 9.º, es improcedente el recurso inter-

puesto contra la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza, por
no estimar la Sala sentenciadora comprendido al recurrente en los
artículos 25 y 15, núm. 3.º de la ley de Enjuiciamiento, y no demos—
trar el segundo lo contrario. — C , núm. 70; 26 Mayo 1908; G. 11 y 12

Abril 1909: C. L., t. 29, y [i., t. 111, p. 350.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, en conformidad á. lo dispuesto en el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil,

no es impugnable en casación la facultad dela Sala —entenciadora
para inferir de los signos exteriores a que aquél se refiere el estado
de fortuna de los litigantes y denegar por ellos el beneficio de defensa
por pobre, á. no ser que se combata la existencia de todos los signos,
como tampoco puede contradecirse en casación la misma facultad de

la Sala para apreciar las declaraciones de los testigos, según las reglas de la sana crítica no contenidas en ley ni en doctrina legal aluna.
% No es de estimar en tal caso la supuesta infracción de los artículos 659 de la ley procesal y 1248 del Código civil, que son precisamen-

te los que confieren al Tribunal sentenciador la facultad mencionada,
ni la del referido art. 17 de aquella ley cuando no se combate la existencia de todos los signos de los que deriva el Tribunal su juicio para
denegar el beneficio de pobreza, fundamento que es por si solo sufi—
ciente para tal denegación, conforme al mismo artículo aun en la hi—

pótesis de que el litigante estuviese comprendido en alguno de los
casos enumerados en el art. 15. —— C., núm. 82; 6 Junio 1908; G'. 15

Abril1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 427.

— Fundéudose la sentencia recurrida, para denegar el beneficio de
pobreza, en apreciación de los signos exteriores demostrativos de la
posición del recurrente, haciendo aplicación de lo dispuesto en el ar—
tículo 17 de la ley de Enjuiciamiento civil y no impugnándose debidamente en el recurso con referencia á. documentos ó actos auténticos la
estimación de la Sala sentenciadora respecto de la existencia de todos
los hechos en que dicha apreciación se basa, es indudable que no procede admitir el expresado recurso, á. tenor de lo prevenido en eln1'1-

mero 9." del art. 1729 de la citada ley de Procedimientos y reiterada
doctrina establecida por el Tribunal Supremo.

No basta para el efecto contrario que se intente contradecir la
estimación por la Sala sentenciadora de alguno de aqué1'os descomponiendo el conjunto de la prueba, ni cabe que para otros se impugne

la apreciación de testigos realizada por el Tribunal -, (!., núm. 85;
8 Junio 1908; G. 16 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t 111, p. 447.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es impugnable en casación la facultad discrecional que tiene la Sala sen

tenciadora para apreciar las declaraciones de los testigos, conforme
a las reglas de la sana crítica no contenidas en ley ni doctrina
alguna.

Es inadmisible el recurso de casación en que para fundar las in'—
fracciones alegadas, se parte de supuestos contrarios a los estimados
por el Tribunal sentenciador, á. cuyo juicio pretende el recurrente sustituir el suyo sin contradecir aquél por el medio que autoriza el ar—
tículo 1692, núm. 7.º de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que baste
invocar como infringido el art. 659 que en relación con el 1248 del Código civil, es precisamente el que concede al Tribunal sentenciador la
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mencionada facultad privativa, que tiene igualmente para inferir de
la existencia de algunos signos exteriores el estado de fortuna de los
litigantes, sin que sea de estimar el error que en ello se le atribuye si
el recurrente no los combate.—C., núm. 86; 10 Junio 1908; G. 16 Abril

1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 449.

r

—— Para denegar la declaración de pobreza no es necesario que por el
liti ante contrario se demuestre el estado de fortuna del actor, lo cual
sena invertir los términos de la contienda juridica, sino que es preciso
para que se conceda dicho beneficio que el actor demuestre el hecho
concreto de hallarse comprendido en alguno de los casos del art. 5.º de
la ley de Enjuiciamiento civil.

Observándose esta doctrina no se comete la infracción a que se refiere el art. 1692, caso 7.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., nú-

mero 91; 16 Junio 1908; G'. 16 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, pá.gina 473.

—— Es necesario justiñcar la declaración de pobreza con pruebas
directas que excluyan el supuesto contrario, no bastando en casación

alegar contra la estimación del Tribunal sentenciador la falta de determinados elementos que no excluyen la existencia de otros.—C., número 101; 23 Junio 1908; G. 18 Abril 1909: C. L., t. 29, yR., t. 111, pá-

gina 551.
— No cabe combatir en casación la apreciación de los hechos por
la Sala sentenciadora si no se hace en la forma prevista en el ar—
ticulo 1692, núm. 7.º de la ley procesal, y no se cita ni opone documento Ó acto auténtico que evidencie elerror de aquélla.—C., número 1]2; 2 Julio 1908; G. 23 Abri11909; C'. L., t 29 y R , t. 111, página 641.
— Cualquiera que sea la equivocación en que haya incurrido la
sentencia denegatoria del beneficio de pobreza por la afirmación de no
aparecer que se hayan embargado las rentas de una casa del actor y
recurrente contra lo consignado sobre este extremo en un documento
público, carece en absoluto de importancia ante el fundamento capi
tal del fallo, consistente en la apreciación de los signos exteriores que
contradicen el estado de pobreza del recurrente, apreciación de la
exclusiva competencia del Tribunal sentenciador con arrreglo al ar—
tículo 17 de la ley procesal, y contra la cual no cabe reclamar en casación, según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, a
no ser que se combate la existencia y realidad de tales signos, que no
son únicamente los mencionados en dicho artículo, sino que pueden
ser otros cualesquiera, como en el mismo se dice, demostrativos, a
juicio del juzgador, de que el litigante cuenta con medios superiores
al jornal doble de un bracero en la localidad.
Según constante jurisprudencia, no puede ser materia de casación

la facultad que para apreciar la prueba testifical corresponde á. la Sala
sentenciadora.
Fundado el recurso de casación en error de hecho de la Sala sentenciadora que se supone cometido por no sujetarse á. las reglas de la

sana. critica, las cuales no se hallan determinadas en ley ni en doctrina lega1 alguna, y en la negativa de que sea signo exterior, para los

efectos del art. 17 la posesion en que se halle el interesado de una Car
tilla de la Caja de Ahorros, es manifiestamente inadmisible el recurso
y debe rechazarse en trámite de admisión á. tenor de lo dispuesto en
el artículo 1729, número 9,º de la ley de Enjuiciamiento civil. —C., número 118; 6 Julio 1908; G. 25 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, pá. gina 675.
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— La estimación de la veracidad de los testigos es facultad priva—
tiva del Tribunal sentenciador, y contra ella no pueden prevalecer

apreciaciones sin otra base que meras conjeturas ó vagas presunciones
destituidas de fundamento para demostrarle equivocación evidente

del juzgador exigida por el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley procesal.
El art. 659 de dicha ley confirmado por el 1248 del Código civil,
confiere al Tribunal sentenciador aquella exclusiva apreciación conforme á las reglas de la crítica racional, atendidas las circunstancias

que en los testigos concurran y la razón de ciencia que hubiesen dado,
siendo de todo punto inadmisible la sustitución de su juicio por el que
puede. formar el recurrente.—C., núm. 124; 8 Julio 1908; G. 26 Abril

1909: C. L., t. 29, y R. t. 111, p. 687.
— Es preciso partir para la resolución del recurso de casación de
los hechos que la Sentencia recurrida estima probados. -C , núm. 126;
9 Julio 1908; G., 27 Abril 1909: C. L., t. 29, y R , t. 111, p. 704.

— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo la
libre y discrecional apreciación de los signos exteriores de riqueza
hecha por el Tribunal sentenciador, sólo puede ser impugnada en casación cuando se contradice la realidad de su existencia; y no combatiéndola legalmente el recurrente, limitándose á. la crítica de los
elementos de juicio que han sido objeto de estimación, procede la inad-

misrón del recurso a tenor del art. 1729 de la ley procesal— O., número 130,10 Julio 1908; G. 27 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 723.
— En los recursos por quebrantamiento de forma es forzoso par—
tir de los hechos que el Tribunal sentenciador estima probados, toda

vez que respecto de ellos no cabe impugnación en tales recursos, siendo consiguientemente obligada base para la resolución de las cuestiotiones planteadas.—C., núm. 131; 10 Julio 1908; G. 27 Abril 1909:

C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 724.
— Son improcedentes los motivos del recurso establecidos sobre la
base de supuestos inexactos y gratuitos, que por serlo y contradecir
sustancialmente la apreciación de la Sala sentenciadora carecen de
todo valor y eficacia.—C, núm. 132; 10 Julio 1905; G. 10 Abril 1909:
C. L., t 29, y R., t. 111, p. 733.

— No son de estimar en casación las infracciones del recurso consistentes en meras conjeturas y á. las que no se puede atribuir por su
índole y significación el efecto pretendido por el recurrente.—C., número 133; 11 Julio 1908; G. 27,28 y 29 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., to
mo 111, p. 738.

— No son de apreciar para la casación meros supuestos completamente arbitrarios y gratuitos.—C., núm. 137; 13 Julio 1908; G. 29

Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 778.
— Formado el convencimiento del juzgador por el resultado en
conjunto de las pruebas practicadas, no es lícito descomponerlas para

impugnar su estimación
Según el art. 1729, núm. 9.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
inadmisible el recurso cuando en él se impugna la apreciación de la
prueba, no haciéndolo en las condiciones que requiere el núm. 7.0 del
artículo 1692.._

Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la estimación de la
importancia de los signos exteriores de riqueza es de la exclusiva
competencia del Tribunal sentenciador. —C., núm., 138; 13 Julio 1908;

G. 29 Abril 1909: C. L , t. 29, y R., t. 111, p. 782.
—— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil procede declarar inadmisible el recurso contra la sentencia dene—
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gatoria del beneficio de pobreza, cuando en aquél no se combate la
apreciación de la prueba en ninguno de los modos 6 formas que regula 6 establece el núm. "¡…º del art. 1692 de la ley citada, apoyándose
únicamente el recurrente en apreciaciones y supuestos contrarios á. los

establecidos por la Sala sentenciadora.—C., núm. 163; 19 Septiembre
1908; G. 3 Mayo 1909: C. L., t. 29,yy R., t. 111, p. 882.
— Según reiteradamente tiene resuelto el Tribunal Supremo, no es
lícito en casación sástituir, para apreciar la prueba, el propio criterio
del recurrente al del juzgador.
Es ineficaz para la casación el motivo del recurso en que para demostrar el error de derecho se citan precisamente el art. 1248 del Código civil, en relación con el 659 de la ley procesal, que conceden al
Tribunal sentenciador la facultad de apreciar la prueba de testigos se-

gún las reglas de la sana crítica, no determinadas por la ley ni por la
jurisprudencia.
Carecen de eficacia para la casación las certificaciones demostrativas de la carencia de valores del recurrente, cuando no obstan al cri

terio sustentado en la sentencia por meritos de otros elementos de juicio y de prueba.—C., núm. 166; 22 Septiembre 1908; G. 3 Mayo 1909:
C. L., t 29, y R., t. 111, 889.
Son inadmisibles para la casación, los supuestos del recurso
contrarios a los establecidos por el Tribunal sentenciador.

Apoyándose la sentencia denegatoria de beneficio de pobreza en la
apreciación de signos exteriores para deducir que el interesado cuenta
con medios superiores al doble jornal de un bracero, la estimación de

aquéllos compete al Tribunal sentenciador, y sólo es impugnable en
casación, cuando. en la forma prevenida en el núm. 7.0 del art. 1692
de la ley procesal, se ataca la existencia y realidad de tales signos, y

en el propio caso, no observándose aquel requisito es improcedente el
recurso y debe rechazarse en trámite de admisión conforme al artículo 1729 de la ley citada.—C., núm. 169; 23 Septiembre 1908: G. 3 Mayo

1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 897.
— La apreciación de la prueba por la Sala sentenciadora sólo puede ser efectivamente combatida cuando se consigna el error evidente

del juzgador, y no observándose este requisito, aun cuando el recurso
se funde en los núms. 1.º y 7.º del art. 1692 de la ley procesal y se citen
como infringidos artículos de la misma y del Código civil, si el concep—
to único en que se hace consistir, así la infracción como el error 'a1egados, descansan en la expresada impugnación, procede rechazar el
recurso en trámite de admisión, ¿, tenor del art. 1729, núm. 9.0 de la ley

de Enjuiciamiento civil.—C., número 172; 26 Septiembre 1908: G., 4
Mayo 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 911,
— Según doctrina constante del Tribunal Supremo, no se da el recurso de casación contra la estimación por la Sala sentenciadora de la
prueba testiñcal y de los signos exteriores de riqueza del que pretenda
la defensa por pobre, según los arts. 659 y 17 de la ley procesal.
Si bien las partes pueden recurrir en casación por infracción de ley
cuando estimen que en la apreciación de las pruebas se ha cometido
error de derecho 6 de hecho, si este último resulta de documentos 6

actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador, es preciso alegar dicho motivo en la forma que exige el núm. 7.º
del art. 1692 de la expresada ley procesal.
No concurriendo tal circunstancia en el recurso, es éste inadmisi-

ble, conforme al núm. 9.º del art 1729 de la ley citada.— C., núm. 174;
29 Septiembre 1908; G 4 Mayo 1909: C. L., t. 29, y R., t_ 111, p. 918.
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— Resultan in'eñcaces para la casación los motivos del recurso re-

ferentes á. la estimación de la prueba cuando ésta no aparece directamente combatida en los términos que exige el núm. 7.º del art. 1692
de la ley procesal, y aquéllos se refieren á. apreciaciones, más ó menos

acertadas, hechas por el Tribunal sentenciador en los considerandos,
sin verdadera transcendencia para el fallo, ó a la alegación de hechos,

de los que pretende derivar el recurrente determinadas presunciones.
Por la índole de la prueba de esta clase, según tiene declarado el
Tribunal Supremo, no cabe recurso de casación contra su apreciación

cuando no aparezca ésta evidentemente arbitraria. — C., núm. 12; 7
Octubre 1908; G. 9, 10 y 11 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, pá.—

gina 102.
_
. — Es- improcedente el recurso cuando dirigiéndose a. la impugna,—
ción de la prueba no se combate la apreciación de ésta en la forma legal correspondiente, pues ni siquiera se cita en él el núm. 7.º del artículo 1692 de la ley de Enjuiciamiento Civil.—C., núm. 18; 10 Octubre
1908; G. 11 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 148.

— Como repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, la.
estimación de la prueba testifica] es de la exclusiva competencia del
Tribunal sentenciador, sin que respecto de ella quepa recurso de ca—

sación, ni aun por el fundamento de ser uno solo el testigo cuya veracidad se aprecia, no existiendo, como no existe, tasa prescrita respec—
to de este elemento de prueba. — C., núm 40; 20 Octubre 1908; G. 16

y 17 Mayo 1909: C. L., t 30, y R., t. 112, p. 319.
— La apreciación de la prueba testiñcal es facultad soberana de la
Sala sentenciadora, y no puede ser impugnada en casación según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C.,núm. 41; 23 Octubre

1908; G. 17 y 18 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 845.
—- No es lícito en casación hacer supuesto de la cuestión contradi-

ciendo las terminantes afirmaciones del Tribunal a quo.—C., núm. 55;
3 Noviembre 1908; G. 21 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 449_.

— Las apreciaciones de hecho consignadas por la Sala sentenciadora, sólo pueden combatirse en casación por los medios y en la forma
que establece el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 61;
5 Noviembre 1908; G. 21 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 486.
— La prueba de presunciones es de la incumbencia del Tribunal
sentenciador, y cuando ha sido apreciada en determinado sentido, no
cabe válidamente alegar en casación otras contrarias mientras no se

patentice la inexactitud de los hechos tenidos en cuenta por aquél. —
C., núm. 70; 14 Noviembre 1908; G. 22 y 23 Mayo 1909: C. L., t. 30,
y R. t. 112, p. 526.
— El art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil niega la admisión
del recurso de casación cuando se formula basado únicamente en la
distinta apreciación de la prueba, a no estar comprendido en el número 7.º del art. 1692.—C., núm. 77; 16 Noviembre 1908; G. 24 Mayo 1909:
C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 563.
— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso en que
alegándose error de hecho en la apreciación de la prueba, se impugna

la de la Sala sentenciadora y para fundarlo no se invoca documento 6
acto auténtico del que resulte la evidente equivocación del juzgador,
como exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 106;
4 Diciembre 1908; G. 31 Mayo 1909: C. L., t. 30,y R., t. 112, p. 832.
— Según lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil y repetidamente declarado por el Tribunal Supremo,
los recursos de casación son inadmisibles cuando se fundan en apre27
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ciación de prueba contraria á. la que hubiera hecho la Sala sentenciadora, sin haberse impugnado la apreciación de ésta por el único medio

legal que autoriza el art. 1692 en su caso 7.º—C., núm. 114; 12 Diciembre 19(8; G. 3 Junio 1909: C. L.,“t. 30; y R., t. 112, p. 903.
— No se puede cbmbatir en casación la prueba estimada en conjunto, ni es impugnable la de presunciones, sino cuando el hecho de

que se deriva no estuviese probado ó no tuviera enlace alguno con el
deducido. — C., núm. 117; 12 Diciembre 1908; G. 2 Junio 1909: O'. L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 908.

— El art 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en su núm. 9.º, no
permite la admisión del recurso de casación cuando se reñ( re á. la apre-

ciación de la prueba, a no ser que esté comprendido en la excepción establecida en el núm. 7.º del art. 1692. — (J. núm. 129; 17 Diciembre

1908; G. 8 Junio 1909: C. L., t. 30, y R. t. 112, p. 1032.
Según el núm. 9.º del art. [729 de la ley procesal, es inadmisible el recurso fundado en el art. 1692, núm. 7.º, cuando sin llenar las
condiciones legales que éste requiere se impugna la apreciación de la
prueba. —- C., núm. 134; 18 Diciembre 1908; G. 1.“ Junio 1909: C. L.,

tomo 30, y R., t. 112, p. 1077.
—— A tenor de lo dispuesto en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo,
es inadmisible el recurso por infracción de ley cuando se impugna la
apreciación de las pruebas hecha en conjunto por la Sala sentenciado-

ra pretendiendo descomponer los elementos de la misma, y cuando se
combate la facultad que tiene el juzgador para estimar discrecionalmente la prueba testiñcal sin más limitaciones que la sana crítica no
contenida en concepto alguno de ley ni de doctrina.—C., núm. 136; 18

Diciembre 1908; (1. 10 Junio 1909: C L., t. 30, y R., t. 112, p. 1007.
— Estimado por la respectiva Audiencia que el actor no ha justificado haber venido al estado de pobreza después de la primera instancia en que se defendió como rico, y no impugnada esta apreciación por
el recurrente en la forma que la ley prescribe, se está. en el caso de inadmisión a que se refiere el núm 9 º del art. 1729 de la le de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 137; 18 Diciembre 1908; G. 10 unio 1909:

C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1099.
— La casación de una sentencia por quebrantamiento de la forma
esencial del juicio a que se refiere el núm. 5.º del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, sólo procede cuando la diligencia de la prueba
denegada sea admisible con arreglo a las leyes, y por no haberse prac-

ticado, pueda resultar indefensa la parte que la propuso.
Fundándose la demanda de pobreza en que el recurrente ha venido
á. tal estado durante el curso del pleito principal por traspaso de su
industria, y en que desde entonces sólo vive de un jornal ó salario

eventual, citando como disposiciones legales para que se le otorgue el
correspondiente beneñcio los arts. 24 y 15, núm. l.“, de la ley procesal,
el hecho de haberse trabado embargo sobre los bienes de aquél en dicho juicio, por la circunstancia de ser posterior a la demanda de pobreza, á. cuya fecha ha de referirse la sentencia, y por no fundarse la

misma demanda en la causa com rendida en el núm. 5.º del expresado
art. 15, con el que guarda relaci n, no puede tener inñuencia alguna
en la decisión de la referida pobreza, por lo que denegando el Tribunal
sentenciador la prueba propuesta, no quebranta la forma esencial del

juicio comprendida en el caso 5.“ del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, con infracción de los 862, causa 3.“, 863, núm. 2 º, 898,
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897 y899 de la mencionada ley.—C., núm. 150; 28 Diciembre 1908;
G. 14 Junio 1909: O. L., t. 30, y R., t. 112, p. 1198.

— Según el art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil y repetidas
declaraciones del Tribunal Supremo, la estimación de la prueba testiñca1 incumbe exclusivamente al Tribunal sentenciador, y prescindiéndose en absoluto de la misma por el recurrente para plantear con independencia de ellas cuestiones de derecho que la están subordinadas,
se impone la inadmisión del recurso a tenor del art. 1729, núm. 9.º, de

la citada ley.—C., núm. 2; 2 Enero 1909; G. 27 Septiembre m. a : C. L.,
t. 31, y R.. t. 113, p. 14.

— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso en que
se hace supuesto de la cuestión prescindiendo de la apreciación de la
prueba por la" Sala sentenciadora.
La prueba testiñcal y la pericial son de la exclusiva estimación de
la Sala sentenciadora, la que es susceptible de ser impugnada por el
medio que establece el art 1692, núm 7.º, dela ley procesal.—C.. número 10; 7 Enero 1909; G. 29 y 30 Septiembre y 1.0 Octubre m. a.:

C. L., t 31, y R., t. 113, p. 136.
— Conforme al art 1729, núm. 9.º, de la ley procesal, es inadmisible el recurso contra la sentencia denegatoria del beneficio de pobreza. apreciadas en conjunto por la Sala sentenciadora las pruebas
practicadas y no impugnando esta apreciación el recurrente en la for—

ma prevenida por el art. 1692, núm. 7.º de la expresada ley. limitándOSe aquél a citar el núm. 1.º, en relación con los arts. 13 y 25 y 1008,
haciendo así supuesto de la cuestión y sustituyendo su propio criterio
al del Tribunal sentenciador, lo que no es lícito en casación, según
constante jurisprudencia. —C., núm. 12; 8 Enero 1909; G. 1.º Octubre
111. a.: C. L., t. 31, y E., t. 1l3, p. 112.

— No es de estimar el quebrantamiento de forma. comprendido en
los casos tercero y quinto del art. 1693 de la ley procesal, por la dene-

gación dela admisión de prueba propuesta con indeterminación y vaguedad, sin especificar concretamente los extremos de su referencia ni
acomodarse consiguientemente á. las condiciones exigidas por la ley
de Enjuiciamiento y cuando dicha negativa no ha producido indefensión.—C., núm. 94; 1“) Febrero 1909; G. 23 Octubre m. a.: C. L., t. 31,

y E., t. 113, p. 642
— Fundada exclusivamente la sentencia denegatoria del beneficio
de pobreza, con arreglo al art 17 de la ley procesal, en la estimación

de signos exteriores de riqueza deduciendo de ellos que el actor cuenta
con recursos muy superiores á. las condiciones del art 15, y no combatiéndose en forma debida la inexactitud de tales signos, limitándose
el recurrente á. suponer arbitrariamente que se ha infringido el último

artículo por hallarse justificada su cualidad de pobre, reiteradamente
declarado por el Tribunal Supremo que la apreciación de la circunstancia á. que se refiere el art. 17, es de la exclusiva facultad de la Au-

diencia sentenciadora, se impone la inadmisión del recurso según el
art. 1729, núm 9.º de la citada ley.

C., núm. 103; 23 Febrero 1909;

G. 18 Febrero 1910: C'. L., t. 31, y R., t. 113, p. 688.
— No son de estimar en casación las infracciones fundadas en suuestos de hecho contrarios á. la apreciación de las pruebas por el Triunal ¿ quo. —C'., núm. 104; 24 Febrero 1909; G. 18 y 19 Febrero 1910:

C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 689.
— Fundándose la negativa del beneficio de pobreza no sólo en no
estar comprendido el actor en caso alguno de los determinados por los
articulos 15 y siguientes de la ley procesal, sino también en que los
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signos exteriores demuestran a juicio del Tribunal, que aquél cuenta
con medios superiores aljornal de tres braceros, no es impugnable.en

casación tal apreciación discrecional y privativa del Tribunal sentenciador á. no ser que en la forma dispuesta por el art. 1692, núm. 7.º,
se combata la existencia de todos los signos que sirvieron de funda
mento al juicio, y no cumpliéndose este requisito, no es admisible el

recurso según el art. 1729, núm. 9.º de la citada ley.—C., núm. 110;.
27 Febrero-1909; G. 19 Febrero 1910: C. L., t. 31, y E., t. 113, p. 733.
4— :No se puede por meras conjeturas hacer en casación afirmaciones contrarias al juicio del Tribunal sentenciador, y mucho menos
cuando realmente no existe fundamento decisivo para aceptar los su—
puestos del recurrente.—U…, núm. 15; 9 Enero 1909; G. 26 y 27 Enero

1910:_C. L., t. 31, y H., t. 113, p. 136.
'
— Es principio reiteradamente sancionado que al Tribunal sentencirdor incumbe la facultad de apreciar la prueba testifica] conforme a…
las reglas de la sana crítica no determinadas en la ley ni en la juris—
prudencia.

No es lícito en casación hacer supuesto de la cuestión.—C., núme'ro 28;0%5 Enero 1909; G. 28 Enero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, pá.gina 2 .

— La apreciación de la prueba corresponde á, la Sala sentenciadora, á, la que hay que estar cuando por el recurrente no se cita de ma-

nera concreta el acto auténtico que demuestra el error alegado.—
C., núm. 31; 19 Enero 1909; G. 6 y8 Octubre 111. a.: C. L, t. 31, y
R., t. 113.1). 228.
— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso contrarios á. la apreciación de la prueba por el Tribunal sentenciador, no impugnada por medio alguno de los establecidos en el art. 1692, núm. 7 º'
de la ley procesal.—C., núm. 42; 25 Enero 1909; G. 9 y 120ctubre m. a.:

C. L. t. 31, y R., t. 113, p. 278.
— La estimación de la prueba testiñca1 corresponde libremente á.
la Sala sentenciadora, facultad expresamente confirmada por el ar—
tículo 1248 del Código que en ningún caso uede servir de fundamento
a la casación.—C., núm. 49; 27 Enero 1 9; G. 30 y 31 Enero 1910:
C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 335.

— Es improcedente el recurso de casación cuando no se combate
en forma la apreciación en que se funda el fallo recurrido —C., nú—
mero 57; 30 Enero 1909; G. 2 Febrero 1910: O. L., t. 31, y R , t. 113,
página 382.

— Conforme al núm. 9.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmi—
sible el recurso cuando para demostrar las infracciones que se suponen cometidas por la Sala sentenciadora se parte del hecho negado en
la sentencia de que el recurrente haya acreditado haber venido á. peor
fortuna después de la primera instancia, sin que la apreciación de la

Sala sentenciadora haya sido impugnada en la forma prevenida por
el art. 1692, núm. 7.0 de la mencionada ley.—C., núm. 58; 30 Enero
1909; G. 2 Febrero 1910: C. L., t 31, y R. t. 113, p. 387.
— No es de estimar para la casación el error de hecho en la apreciación dela prueba, cuando la Sala sentenciadora no desconoce la

autenticidad de los documentos que se citan para fundarlo, sino que
combinándolos con los demás elementos del juicio, establece las conclusiones del fallo —C., núm. 71; 10 Febrero 1909, G. 9 y 11 Febrero

1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 484.

'

— El primer requisito, para estimar como pertinente la prueba de
peritos, según el art. 610 dela ley de Enjuiciamiento civil, es que re-
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caiga sobre hechos determinados Cuya apreciación sea posible, sobre
la base y.con relación a elementos reales y efectivos, de los que pue—'
dan deducir racionalmente los peritos sus conclusiones más ó menos

científicas, técnicas 6 prácticas que sirvan para ilustrar al_Juzgado.
No reune aquellas; indispensables circunstancias la prueba pericial
referente como base de juicio á,supuestos ó conjeturas.
La Sala sentenciadora puede apreciar por sí misma el valor y alcance de aquéllos, por lo que no es de estimar que la inadmisión de
dicha'prue'ba produzca indefensión, circunstancia precisa para que
pueda prosperar el recurso de casación autorizado por el art. 1693,

número 5 º de la ley procesal.—C., núm 93; 17 Febrero 1909; G. 16 y
17 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p 625.
— La apreciación de los signos exteriores del estado de fortuna de
los litigantes es de la exclusiva competencia de la Sala sentenciadora
para la aplicación del art. 17 de la ley procesal, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, y sólo puede impugnarse
últimamente en casación en cuanto se niegue la realidad 6 existencia de

aquéllos ó la notoria y absoluta falta de relación entre los mismos y
el hecho aducido.
No observándose esta doctrina se impone la inadmisión del recurso,
según el art. 1729, núm. 9.º de la citada ley.'—C., núm. l; 1.0

Marzo 1909; G. 30 Octubre rn. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 5.
— Para que pueda ser admitido el recurso de casación interpuesto

contra las sentencias en que se deniega el beneficio de pobre para litigar, fundadas en la apreciación hecha por la Sala sentenciadora_de
los signos exteriores demostrativos de la posición social _del que lo solicita, es necesario que" en aquel se combaten en la forma prevenida

por el núm. 7_º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, todos
los hechos en que se basen los expresados signos, no bastando que se
haga de parte de los mismos, porque con ello se descompone el conjunto de la prueba tenido en Cuenta por la referida Sala para formar

su juic1o.
No observándose esta doctrina es inadmisible el recurso según el
art. 1729, núm. 9.º de la citada ley.—C , núm. 3; 3 Marzo 1909; G. 30
Octubre rn. a : C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 11.
— El art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, niega la admisión
del recurso de casación cuando se formula basado únicamente en la
distinta apreciación de las pruebas á. no estar comprendido en el número 7.º del art. 1692.—C., núm. 7; 3 Marzo 1909; G. 2 Noviembre
m. a.: C. L., t. 32, y R., t.114, p. 70.
—— No es permitido en casación impugnar la apreciación de la
prueba por la Sala sentenciadora cuando no se hace por medio alguno
de los que establece el art. 1692, núm. 7.“ de la ley procesal.—C., número 8; 5 Marzo 1909; G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t 32, y R., t. 114,

página 72.
… .— L'a apreciación.de “la prueba por la Sala sentenciadora sólo
puede ser combatida eficazmente en casación en la forma prevenida

por el art 1692, núm. 7.0 dela. ley procesal.—C., núm. 10; 6 Marzo 1909;
G. 3 y4 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 83.
— Es preciso demostrar la evidente equivocación del juzgador para
que prospere el recurso fundado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
procesal.—C., núm. 23; 17 Marzo 1909; G. 6 Noviembre m. a.: C. L.,

tomo 32, y R., t. 114, p. 209.
— Las certificaciones negativas de la Administración de Hacienda
referentes á. la fortuna de una parte no pueden servir, por su carácter,
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para desvirtuar en nada la estimación del Tribunal sentenciador hecha
por el conjunto de las pruebas con relación a dicho extremo.—C., nú—
mero 27; 22 Marzo 1909; G. 27 Noviembre m. a.: 0. L., t. 32 y R., t. 114,

página. 234.
— El juicio formado por el Tribunal sentenciador de las pruebas
pericial y de testigos, no pueden combatirse en casación, pues los ar—
tículos 632 y 659 de la ley procesal le autorizan exclusivamente para
apreciar estas pruebas, según su racional criterio.
No permite la jurisprudencia constante impugnar la estimación en
conjunto de las pruebas separando uno de los elementos que se han tenido en consideración para oponer aisladamente su privativo resul—
tado al juicio del Tribunal, aun cuando este medio de prueba sea tan
importante como el de documentos públicos, fuera de los casos en que,
por disposición expresa de la misma ley, se exija esta forma solemne
como prueba preconstituída para hacer constar la existencia del acto

6 contrato, 6 poder exigir el cumplimiento de la obligación.— C., número 45; 2 Abril 1909; G., 15y 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R.,
tomo 114. p. 363.
_
_
— Fundándose el recurso en haber cometido la Sala sentenciadora

error de hecho en la apreciación de la prueba, y no oponiéndose documento alguno auténtico cuyo contenido demuestre la equivocación
evidente del juzgador, requisito indispensable para que aquél está
comprendido en el art. 1692, núm. 7.º, de la ley de Enjuiciamiento, es
el mismo inadmisible, según el 1729, núm. 9.0, de la citada ley.—
0, núm. 46; 2 Abril 1909; G. 16 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R.,
tomo 114, p. 375.
— No es lícito impugnar en casación la estimación en conjunto de
la prueba, combatiendo alguno de sus elementos para fundar en su

puestos de hecho contrarios a los admitidos por la sentencia los moti—
vos del recurso.
La ley atribuye al Tribunal sentenciador la facultad privativa de
juzgar la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, y la
importancia de los signos exteriores de pobreza.

No procede la admisión del recurso comprendido en el art. 1729,
número 9.º, de la ley Procesal.—C., núm. 59; 12 Abril 1909; G. 23 No—
viembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 494.
— En las cuestiones de hecho ha de estarse á. la apreciación de la
Sala sentenciadora. — C., núm.77; 23 Abril 1909: G. 30Noviembre m. a.:

O. L., t 32, y R., t. 114, p. 610.
— Cuando un Tribunal, haciendo uso de facultades que le son propias. aprecia si un litigante que pretende el beneñcio de pobreza posee ó no recursos superiores al doble jornal de un bracero en la locali—
dad, no es dable que esa apreciación, relativa a las pruebas pueda ser
discutida en casación ni tampoco impugnada en forma al una que no

sea la establecida en elnúm. 7.º del art 1692 de la ley o Enjuicia—
miento civil.—C., núm. 82; 28 Abril 1909; G., 1.º y 2 Diciembre m. a.:

C. L.,t. 32, y R., t. 114, p. 652.
'
— Son ineficaces los motivos del recurso referentes á. apreciaciones
de la Sala sentenciadora no combatidas en debida forma por el recurrente.—C., núm. 89; 30 Abril 1909; G. 5 Diciembre m. a.: O'. L., to—

me 32, y R., t. 114, p. 68-1-.
— Las apreciaciones de los hechos que por las Audiencias se consignan en las sentencias que dictan, únicamente pueden ser combati-

das en casación por los medios que especialmente tiene establecidos la
ley de Enjuiciamiento civil en el núm. 7.º de su art. 1692, no siendo
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permitido a las partes prescindir de aquéllas haciendo supuesto de la
cuestión, sustituyendo su particular criterio al dela Sala sentenciadora.—(, núm. 8; 5 Mayo 1909; G. 2 y 3 Enero 1910: (J. L., t. 33, y R.,
tomo 15, p. 37.
— Si para formar su juicio ha apreciado el Tribunal todas las
pruebas de documentos, confesión judicial y testigos practicadas en
el pleito, no es lícito al recurrente combatir esta apreciación de con-

junto, separando uno de los elementos que han contribuido á. formarlo
para oponer su contenido al resultado de las demás pruebas con arre—
glo al núm. 7.º del art 1692 de la ley Procesal, y no haciéndolo así, es
inadmisible el recurso conforme al art. 1729, núm. 9, de dicha ley.—
0., núm. 12; 8 Mayo 1909; G. 4 Enero 1910: C. L., t. 35, y R., t. 115,
página 71.

— Al estimar el Código civil válidos y eficaces los testamentos
otorgados en la forma y con las solemnidades que establece, presupone la capacidad legal en el testador, y que, según constante y repetida jurisprudencia del Tribunal, la cuestión suscitada sobre la capaci-

dad del testador es mera cuestión de hecho sometida á. la competencia
exclusiva de la Sala sentenciadora, a cuya apreciación ha de estarse,
sin que pueda prevalecer en casación impugnación que no esté alegada con arreglo al núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento

civil, designando la ley infringida, ó sea el error legal, 6 el error de
hecho, si resulta de documento 6 acto auténtico que demuestren la.
equivocación evidente del juzgador al apreciar la prueba. C., núme—
ro 13; 8 Mayo 1909; G. 4 Enero 1910: C. L , t. 33, yR t. 115, p. 73.

— Según el art. 1729, núm. 9 º, de la ley Procesal, es inadmisible
el recurso cuando se funda en un solo medio de prueba y la estimación
de la Sala se refiere al conjunto de toda,la practicada.—-C., núm. 19;

11 Mayo 1909; G. 5 Enero 1910, C. L., t. 33, y H…, t. 115, p. 100.
— Según el art. 1729, núm. 9.º, de la ley Procesal, debe ser recha—
zado el recurso de casación limitado a. combatir la apreciación por la

Sala sentenciadora de la prueba pericial y testifica1, sin demostrarse
la equivocación evidente del juzgador según exige el art. 1692, número 7.º, de la citada ley.— C., núm. 20; 11 Mayo 1909; G. 5 Enero 1910:
O'. L., t. 33, y R., t. 115, p. 102.

— Impugnándose la estimación de la prueba testitical hecha or
la Sala sentenciadora en uso de las facultades que le concede el articulo 659 de la ley Procesal, confirmado por el art. 1248 del Código civil,
es manifiesto que no procede admitir el recurso, conforme reiteradamente tiene declarado la jurisprudencia al fijar el sentido y alcance

de dichos preceptos legales y á. tenor del art. 1792, núm. 9.º, de la citada ley.—C., núm. 25; 13 Mayo 1909; G. 5 Enero 1910: C. L , t. 33, y

R., t. 115, p. 124.
— No es lícito impugnar la apreciación del Tribunal por el examen
aislado é incompleto de la prueba referente ¿. un extremo del pleito; y
entendíéndolo así , no es de estimar la infracción de los artículos 348,
446, 451, 1214, 1216 y 1943 del Código civil; 596 de la ley procesal

% 9.º de la ley Hipotecaria. —— C., núm. 29; 13 Mayo 1909; G. 6,
nero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 148.

— Es inadmisible el recurso en cuyos motivos se sustituye por el
recurrente Su propio criterio al del Tribunal sentenciador, sin impugnarlo en forma alguna.

Fundado el recurso en haberse apreciado la rueba testiñcal sin
sujeción a. las reglas de la sana crítica, es maniEesta su inadmisión,
tanto porque aquellas reglas no se hallan determinadas por ley al—
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guna ni por la jurisprudencia, como porque, según los artículos 1248
del Código civil y 659 de la ley procesal y las repetidas decisiones del

Tribunal Supremo, la apreciación dela prueba de testigos es de la exclusiva facultad del sentenciador, sin que por ello pueda estimarse el
citado recurso comprendido en el art. 1692, núm. 7.º de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 34; 14 Mayo 1909; G. 7 Enero 1910; C. L.,
tomo 33, y R., t. 115, p. 173.
'
—— Son improcedentes los supuestos del recurso de casación que

contradicen la apreciación acertada del contrato hecho por el Tribunal sentenciador y la finalidad, naturaleza y términos con que se
manifestó la voluntad de los contratantes—C., núm. 35; 14 Mayo 1909;

G 7.y 8 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 175.
— Según reiteradamente tiene declarado el Supremo Tribunal, de

conformidad con el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da
el recurso 'de casación contra la apreciación de los signos exteriores
de riqueza y estado de fortuna del litigante que pretenda el beneficio
de pobreza; porque siendo discrecional la facultad que para apreciar—

los concede aquella disposición legal'á. los Jueces y Tribunales, falta
.el fundamento necesario para la casación, cual es una regla de dere—
cho que pueda haber sido infringida.—C., núm. 40; 25 Mayo 1909;
.G. 9 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p 203.
:

— El art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil niega la admisión
…del recurso de casación cuando únicamente se base en la distinta apre
ciación 'de la prueba, a no estar comprendido en el núm. 7.“ del ar—

tículo 1692 dela misma ley.—C., núm. 41; 25 Mayo 1909, G. 9 Enero

1910: o. L., t. 33, y R., t. 115, p. 205.
< — Apreciando en conjunto la Sala sentenciadora la prueba prac;ticada, entre ésta, la testifical y la de presunciones, y estimando que

no está justiñcado el accidente que sirvió de base ¿.la demanda sobre
indemnización por accidente del trabajo, es inadmisible el recurso de
casación interpuesto.
Es de la facultad discrecional de la Sala sentenciadora la aprecia-ción de la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, no contenidas en ley ni doctrina
le al.
,

-

gLos artículos 1148 del Código civil y 259 dela ley procesal son,
preciaamente, los que confieren al juzgador aquella privativa fa.culta .
No están sujetas a. preceptos jurídicos las reglas de criterio humano, para determinar el enlace preciso y directo entre el hecho demos—
trado y el que se trata lie deducir, como no lo están las del criterio

racional para estimar la prueba de testigos. por lo que no es impugnable en casación el juicio de la Sala sobre la transcendencia é impor—
tancia del enlace, cuando existiendo éSte no se combate en forma la
certeza del hecho que sirve de base á. la deducción y se limita el recu-

rrente á. sustituirlo con el suyo personal y propio.
No es lícito descomponer la prueba estimada en conjunto para com -

batir determinados elementos de ella.—C., núm. 43; 28 Mayo 1909;
G. 9 Enero 1910: 0. L., t. 33, y R., t. 115, p. 217.
— Por recaer la apreciación de la Sala sentenciadora acerca de la
residencia de un testigo testamentario y haber sido objeto este extremo de diferentes medios de comprobación, entre ellos el de testigos,

¿es más especialmente que otro alguno de la competencia del Tribunal
¿2 quo.—C., núm. 57; Lº Junio 1909; G. 14 Enero 1910: C. L., t. 33 y

—.R.,_t. 115_, p. 290.
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—— Fundá,ndose la denegación del beneficio de pobreza en la apreciación de los signos exteriores que hace la Sala sentenciadora en uso

de la facultad que le concede el art. 17 de la ley procesal, no cabe combatirlas sin negar la certeza de los motivos en que se apoya, y no ale-

gándose nada contra ellos, es evidente que no procede su admisión
conforme al art. 1729, núm. 9.º, de aquella ley y á. la constante juris—
prudencia del Tribunal Supremo. — C.. núm. 66; 5 Junio 1909; G. 14

Enero 1910: C. L.,_t. 33, y R , t. 115, p. 346.
—_ Según doctrina reiterada del Tribunal Supremo, no es lícito á.
los efectos de la casación descomponer1as y fund-ar el recurso en parte
de aquellas.4 C., núm. 69; -7 Junio 1909; G. 15 Enero 1910: C. L., t. 33,
y R., t. 115, p. 356.
— La afirmación de si un contrato merece ó no el concepto de simulado, es por su naturaleza de mero hecho, y depende de la aprecia-

ción que bajo su responsabilidad haga de las pruebas el Tribunal sentenciador, no pudiendo ser impugnado en casación el juicio de la Sala
en forma alguna que no sea la prevenida en el art. 1692," núm. 7.º de
la ley procesal, sin cuyo requisito y conforme al art. 1629 de la misma

ley, debe ser desestimado el recurso en trámite de admisión.—C., númer0370; 8 Junio 1909; G 15 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, pá.ina 70.
g — Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo no es impugnable en casación la facultad discrecional que el art. 17 de la ley
de Enjuiciamiento civil confiere á la Sala sentenciadora para apreciar
los Signos exteriores que revelen el estado de fortuna de los litigantes

y denegar el beneficio de defensa por pobre á, los que, a juicio de dicha
Sala, tengan medios superiores al doble jornal de un bracero en la localidad, a no ser que en la forma dispuesta por el núm. 7." del artícu-

lo 1692 de la citada ley se combata la existencia de todos los signos
que sirvieron de fundamento á. la apreciación.— C. núm. 73; 9 Junio
de 1909, G. 16 Enero 1910: C L., t. 33, y R. t. 115, p. 379.
— Es inadmisible el recurso de casación cuando no se cita disposición legal alguna para fundarlo y también cuando no se impugnan en

la forma dispuesta por el art. 1692, núm 7.0 de la ley procesal, las
apreciaciones de la: ala sentenciadora. — C, núm. 79; 11 Junio 1909;
G. 18 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 404

—— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de conjunto de los elementos de prueba cuando no se evidenc1a el que se atribu-

ye al fallo, sino fundándolo en meros supuestos y apreciaciones.subjetivas, que no pueden servir para la casación. — C., núm. 83; 22 Junio

de 1909; G. 20 y 2l Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 455.
— Si la Sala sentenciadora, apreciando las diferentes pruebas
practicadas en el pleito, estima que no hay elementos bastantes para
deducir que las enajenaciones de que se trata fuesen simuladas y hechas en fraude de acreedores, no son de estimar como infringidas las
disposiciones del Digesto referentes á. las enajenaciones en fraude,

cuando no se justiñca del modo evidente que exige el núm. 7.“ del ar—
tículo 1692 de la ley procesal, el error que se atribuye al fallo, por basarse todas las alegaciones del recurrente en conjeturas derivadas de
las declaraciones del demandado y no aparece demostrada suficientemegte la insolvencia del deudor en la época en que tenía que ser aprec1a a.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no cabe considerar infringidas las respectivas leyes del Digesto, Código de Justiniano y Pragmá.tica de 1384, ni concurren en el caso'los requisitos necesarios para
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que pueda prosperar la acción Pauliana.— C., núm. 101; Lº Julio 1909;

G. 5 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 541.
— Siendo el capital fundamento de la sentencia recurrida la apreciación legal de la certeza y licitud de la causa determinante del contra-

to de cesión de un establecimiento mercantil, _cuya nulidad se preten—
día en la demanda sobre la base dela falsedad de dicha causa, y limitada á. tal extremo la. cuestión litigiosa, es evidente que no impugnandose aquella apreciación en el recurso ni refiriéndose á. la misma las
infracciones en él alegadas, carecen sus motivos de eficacia para determinar la casación.
En tales términos planteada y resuelta la cuestión litigiosa,y fundá.ndose el recurso en supuestos arbitrarios y bajo nuevos aspectos no
discutidos en el pleito, no han podido ser infringidas por la Sala sentenciadora las disposiciones de los arts. 1315, 1392, 1407 y 1413 del
Código civil.— C., núm. 105; 3 Julio 1909; G. 7 Marzo 1910: C. L., tomo 35, y R., t. 115, p. 570.

— Fundandose la sentencia recurrida en la apreciación negativa
de los signos exteriores demostrativos de que el recurrente cuenta con

medios .de subsistencia superiores al doble jornal de un bracero en la
localidad y no alegándose nada contra la misma, cuya apreciación es.

de la facultad discrecional del Tribunal sentenciador, resulta improcedente el recurso conforme al art. 1729, núm. 5.º de la ley procesal y
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 106; 3 Julio 1909; G. 7 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 574.
Impugnándose en el recurso la apreciación de la prueba de testigos

que se hace en. la sentencia recurrida, citando como infringido el ar—
tículo 659 de la ley procesal, es indudable que no procede la admisión
de dicho motivo, conforme á. lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729
de la citada ley, ya que como repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, el expresado art. 659 no es susceptible de casación, y
porque a la. Sala sentenciadora incumbe exclusivamente la referida.
estimación. por no estar consignadas en ningún precepto legal las re—

glas de la sana crítica á. que el propio artículo se refiere.
Tampoco, en el propio caso, es admisible el recurso, según el nú—
mero 4.º del repetido art. 1729, cuando no se cita disposición legal
que haya sido infringida ni se razona el concepto de la infracción, y
cuando si bien se invocan principios de derecho no se alega ley 6 doctrina que lo sancione.— O., núm. 112; 6 Julio 1909; G , 8 Marzo 1910:

C. L., t. 33, y R., t. 115. p. 605.
— No son de apreciar para la casación las infracciones fundadas
por el recurrente en supuestos negados en absoluto por el Tribunal

sentenciador sin que la impugnación del fallo revista para su éxitolas condiciones exigidas por el núm. 7.'J del art. 1692 de la ley proce—

sal.—C., núm. 157; 26 Agosto 1909; G., 15, 16 y 17 Marzo 1910: C. L.,
t. 33, y R., t. 115, p. 809.
.
— Estimando la sentencia recurrida no haber justificado una
parte los perjuicios que reclama, ni la culpa ó negligencia en cuya
virtud fueren exigibles, es indudable que semejante apreciación no

combatida en la forma determinada por el art 1692, núm. 7.º de la
ley procesal, obsta al recurso interpuesto, en el que sustituyendo el

criterio del juzgador con el particular del recurrente, se invoca como
único motivo de casación haberse infringido el art. 1902 del Código

civil, bajo el supuesto de la existencia del perjuicio negado por la Sala
sentenciadora.——C., núm. 3; 5 Octubre 1909; G. 27 Abril 1910: C. L.,

tomo 34, y R., t. 116, p. 13.
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— Apreciada por el Tribunal sentenciador la prueba solicitada, no
es lícito descomponer sus elementos para impugnarlos en casación
aisladamente, dislocando así la trabazón y enlace que ha servido para

la estimación hecha.
El art. 659 de la ley procesal confiere á. los Tribunales la facultad
discrecional de apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones de
los testigos, conforme á. las reglas de la sana crítica.

La infracción del art 1248 del Código civil, por su carácter espe—
cial, más admonitivo que preceptivo, no puede ser materia de casación.—O., núm. 6; 7 Octubre 1909; G. 27 Abril 1910: C. L., t. 34, y R.,

t. 116, p. 20.
'
— Siendo fundamento esencial de la sentencia recurrida el no haber acreditado el demandante el dominio de la finca que pretende reivindicar, y por ser esta circunstancia indispensable para el ejercicio

eficaz de la acción establecida en el art. 348, párrafo 2.º del Código
civil—, no procede estimar su infracción, cuando el expresado juicio de

la Sala sentenciadora no es impugnado por el recurrente en la forma
prevenida por el art. 1692, núm. 7.º de la ley procesal, cuya simple
cita no basta para señalar el error de hecho 6 de derecho en que hubiere podido incurrir el Tribunal.

Carecen de utilidad y eficacia los motivos del recurso alegados bajo
el supuesto contrario al establecido por la sentencia recurrida
Las circunstancias de buena fe y justo título integrantes de la
prescripción reconocida en favor de una parte se resuelven comun-

mente en cuestiones de hecho cuya apreciación corresponde á. la Sala
sentenciadora, sin que á. ella pueda oponerse el particular criterio del
recurrente, que no las impugna con arreglo al art. 1692, núm. 7.º de
la ley procesal.— C., núm. 20; 15 Octubre 1909; G. 2 Mayo 1910: C. L.,
tomo 34, y R., t. 116, p. 111.
—— No pueden prosperar en casación los errores de hecho y de de—
recho que se atribuyen ¿. la sentencia recurrida, basados en documen—
tos ó en apreciaciaciones particulares del recurrente, impropias para

combatir la estimación dela prueba por la Sala sentenciadora en uso
de sus atribuciones, por no conducir á. contrariar1a con la evidencia

que requiere el art. 1692, núm. 7.0 de la ley procesal. — C , núm. 35;
27 Octubre 1909; G. 6 y 7 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 213.
— No es de apreciar en casación el error de hecho y de derecho,
cuando la sentencia recurrida se ajusta a los términos claros y preci-

sos de las escrituras reguladoras de los derechos y obligaciones de los
otorgantes.—C. núm. 37; 29 Octubre 1909; G. 7 y 8 Mayo 1910: C. L.,
tomo 34, y R., t. 116, p. 234.
— A tenor de lo dispuesto en el art. 1729, núm. 9.º de la ley procesal, es inadmisible el recurso interpuesto bajo supuestos arbitrarios
¿ hipotéticos, referentes á. la apreciación de las pruebas, sin que se
determinen concretamente los documentos 6 actos auténticos que demuestren el error de hecho, ni se citen las leyes 6 doctrina infringidas para patentizar el'error de derecho, se ¡'in exige el art. 1692, número 7.º de la citada ley. — C., núm. 45; S goviembre 1909; G. 9 Mayo

1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 294.
— No son de estimar en casación los errores de hecho atribuidos a

la sentencia recurrida cuando se derivan de meras formalidades extrinsecas de ciertos documentos unidos á. los autos. — C., núm. 50; 12

N_ovie3rg€re 1909; G. 12 y 13 Mayo 1910: C. L., t. 34, y E., t. 116, página
.
Fundándose la sentencia recurrida al denegar al recurrente el be—
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neficio de pobreza para litigar, entre otras razones, en la de que aquél
no ha justificado haber venido á. estado de pobreza después de la pre-

sentación de la demanda en el pleito principal, y no impugnándose en
el recurso este extremo esencial de hecho, pues se limita á. consignar
que dicho recurrente ha venido á. la situación de pobre con posterioridad al mencionado pleito, haciendo con ello supuesto de la cuestión,
en contradición con la apreciación que de la prueba hace la Sala sen-

tenciadora, es maniñesto que no procede admitir el recurso y que es
innecesario, por lo mismo, examinar los motivos que aquél contiene,
debiendo ser rechazado en el trámite de admisión, a tenor de lo pre—
venido en el núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
toda vez que, cualquiera que fuera la pertinencia de los mismos, habría que dejar subsistente la sentencia por la antedicha fundamental
consideración. — C., núm. 56; 18 Noviembre 1909; G. 15 Mayo 1910:
C. L. t. 34, y R., t. 116, p. 392.
— Son ineficaces en casación los motivos del recurso fundados en
supuestos contrarios al aceptado por el Tribunal sentenciador. —
C., núm, 87; 9 Diciembre 1909; G. 21 Mayo 1'110: C. L. t. 34, y R., tomo 116. p. 607.

—— El recurso de casación que tiende a combatir la apreciación que
en uso de la facultad que el art. 17 de la ley de Enjuiciamiento civil
hace la Sala sentenciadora para poder denegar el beneficio de pobreza, es a tcdas luces inadmisible cuando aquel que lo solicita ostente,
por signos exteriores, ingresos superiores al doble jornal de un bracero en el pueblo de su domicilio, él. no ser que, como tiene resuelto la
jurisprudencia, se contradiga la inexactitud de tales signos en la for—
ma que autoriza el núm. 7.º del art. 1792 de la propia ley procesal.—
C., núm. 90; 10 Diciembre 1909; G. 23 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R.,

tomo 116, p. 628.
—— A tenor del art. 1629, núm. 9.º, de la ley procesal, es inadmisible el recurso cuyas infracciones se fundan en una estimación sobre
el estado de pobreza del recurrente, sin precisar el error de hecho ni
de derecho que se atribuyen al fallo para que pueda reputarse comprendido en el art. 1692, núm. 7.0 de dicha ley.— C., núm. 95; 13 Diciembre 1909; G. 24 Mayo 1910: 0. L., t. 34, y R., t. 116, p. 652.

'

— No son de estimar para la casación las infracciones que se in-

vocan haciendo supuesto de la cuestión y sustituyendo el criterio del
recurrente al de la Sala sentenciadora. —— C., núm. 110; 24 Diciembre
1909; G. 30 Mayo 1910: C L., t. 34, y R., t. 116, p. 766.
' —' No procede la admisión del recurso de casación por infracción
de ley, conforme al núm. 9.0 del art, 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil y á. la jurisprudencia constante, cuando todos los motivos ale-

gados parten de un supuesto contrario al establecido por el Tribunal
a quo, fundándose en que la prueba ha sido mal apreciada por éste, y

aunque se invoque el núm. 7.0 del art. 1692 de dicha ley, no se cita
por el recurrente ley alguna infringida relativa al valor de las pruebas, ”ni se ”menciona el documento 6 acto auténtico que demuestre la
evidente equivocación del juzgador —C., núm. 121; 29 Diciembre 1909;

G. 1.º Junio 1910: C. L., t. 34, y R., t.-116, p. 848.
— Son ineficaces para la casación las infracciones que descansan
en motivos contrarios a los que se estiman probados en el juicio.
La apreciación de la prueba testiñcal sólo puede combatirse en casación de la manera'más singular que determina el art. 1692, núme-

ro 7.º, de la ley procesal.
— No es de estimar el error de derecho que se atribuya a la Sala
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sentenciadora en la apreciación de la prueba, cuando para fundarlo ni
siquiera se da si. entender el concepto en que se reputan infringidos los
artículos 1218 de Código civil y 659 y 660 de laley procesal.— C., número 125; 30 Diciembre 1909; G. 1.º Junio 1910: C'. L., t. 3l, y R.,
tomo 111;, p. 867.
— V. Apreciación de prueba, Culpa, Daños, Defensa por pobre,
Documento público, Lesión , Prueba, Prueba testi/ical , Prueba de

presunciones, Recurso de casación, (a ravacz'ón de prueba, error
de derecho, error de hecho, error de %echo y de derecho, motivos,

prueba de presunciones y sentencia congruente).
— (CITACIÓN).—Según reiteradamente tiene declarado el Tribunal

Supremo, las faltas de citación á. que se refiere el número 4;º del artículo 1693 de la ley procesal quedan subsanadas con la intervención
en los autos que como consecuencia de ella tomó la parte a quien se
reñere.—C., núm 20; 20 "Abril 1906; G. 18 Enero 1907; C. L , t. 22, y

R., t. 104, p. 124.
— Las infracciones a que se refieren los números 3.0 y 4.º del artículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil son las que se cometen en
la tramitación de los respectivos juicios, seguidos según su estado,
para ser resueltos con arreglo á. derecho.—C., núm. 81; 11 Junio 1906;

G., 12 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 546.
— La naturaleza especial del juicio de desahucio y la perentoriedad de su término probatorio, limitado á. seis días, impide que se observen todos los trámites que la ley procesal tiene establecidos para la

práctica de las pruebas en el juicio ordinario, como sucede con el señalado en el art. 642.
.
.
. '
,
Es improcedente en el juicio de desahucio el recurso por quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 4.º del art. 1693 de la ley

de Enjuiciamiento civil, cuando la citación para la prueba de testigos
se hizo con la conveniente antelación, dada la especialidad del juicio,
y dicha prueba se realizó con asistencia é intervención del recurrente,
que presentó el interrogatorio de repreguntas á. tenor del que fueron

examinados los testigos utilizados por la otra parte. —C., núm. 75;
27 Febrero 1908; G. 26 Marzo 1909; C. L.. t. 28, y E., t. 110, p. 523.
—- No compareciendo el demandado, citado personal y debidamente para la comparecencia en la segunda instancia del juicio de desahucio, por virtud de la apelación que tenia interpuesta, y no habiéndolo hecho por causas sólo a él imputables, no cumple los esenciales

preceptos a que se refieren los arts. 859 y 1936 de la ley procesal.
Según los arts. 1585 y 1586 de la ley de Enjuiciamiento civil y la
reiterada doctrina sentada por el Tribunal Supremo, el procedimiento

especial de los juicios de desahucio excluye la citación de las partes
para sentencia que se entiende suplida con la hecha para la compare-

cencia, y a continuación de la cual y dentro del tercer día debe pronunciarse el fallo que proceda.

Observándose esta doctrina, no se infringen los números 1.º y 4.º
del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 42; 9 Mayo 1908; G., 8
Abril 1909: C. L., t. 29, y R. t , 111, p. 216.
— La citación que menciona el núm. 4.º del art. 1653 de la ley pro-,

cesa], se reñere únicamente á. los casos en que la ley lo exija; y como
en el art. 1586 se preceptúa que en el día y hora señalados para la
comparecencia, el Juez, oídas las partes y extendida el acta, dictará,
sentencia dentro de tercero día, evidentemente no es necesaria la cita-

ción para dictar1a.—C., núm. 63; 21 Mayo 1908; G. 11 Abril 1909:
C_. L., t. 29, y R., t. 111, p. 313.
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— "Admitidas en pleito todas las ruebas propuestas por las partes
y entre ellas la confesión judicial del) demandado, no puede, sin evidente error, afirmarse que el Tribunal sentenciador ha cometido el

quebrantamiento de forma Señalado en los casos 4-º y 5.º del art. 1693
de la ley procesal, cuando abierto el pliego de posiciones por enfermedad del confesante en el domicilio de éste, conforme a lo establecido
en el art. 591, en relación con los arts. 582 y 583 de la citada ley, aparecen comprendidas en esta diligencia todas las formalidades prevenidas para las de su clase.—C., núm. 117; 7 Julio 1909; G. 1, 9 y 10 Mar—
zo 1910: C. L., t. 33 y R t. 115, p. 641.
'
—— V. Recurso de casación (emplazamiento, motivos y recusación.)

— (C—TACIÓN DE REMATE).

Si bien la omisión de la citación de re-

mate en el juicio ejecutivo, ó el defecto esencial de la misma, equivale

á. la falta de emplazamiento á. que se refiere el art. 1693, núm. Lº, de la
ley procesal, no se incurre en este quebrantamiento de forma, cuando

consta en autos hecha al recurrente la expresada citación en la forma
prevenida por el art. 1459, y surtió sus efectos, ya que aquél se opuso
a la. ejecución en el término legal, y alegó las excepciones que tuvo
por conveniente.
No obstan á. lo expuesto los defectos de que en un principio adoleciera el procedimiento y motivaran una primera sentencia reponiendo

aquél al oportuno estado, si en nada afectan a la validez de la diligencia de citación de remate, hecha con posterioridad cuando ya había
sido establecida la legalidad procesal.—C., núm. 25; 14 Enero 1909;
G. 6 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 188.
—— (CITACIÓN PARA SENTENc1A).—Según el art. 1729, núm. 3.º, de
la ley procesal, limitándose el auto contra que se recurre á. mandar

traer al pleito á la vista para sentencia, haciendo aplicación para ello
de los arts. 549 y 552 de la propia ley, no puede sostenerse que tal resolución ponga término al litigio, haciendo imposible su continuación,
ni mucho menos estimarse comprendido en el núm. Lº del art. 1690,
por cuyas razones, y por la extemporaneidad del interpuesto, procede
rechazarlo en trámite de admisión, en conformidad a la disposición
anteriormente citada.—C., núm. 62; 22 Noviembre 1909; G. 16 Mayo

1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 429.
— Se un tiene declarado el Tribunal Supremo, para que la falta
de citacion para sentencia definitiva pueda ser motivo de casación por

quebrantamiento de forma,_es indispensable que la ley exija expresamente tal diligencia.
Esta circunstancia no concurre en los juicios de desahucio, en— los
que no ordena la ley otra citación más que la de] juicio verbal, en

cuyo caso no es de estimar el quebrantamiento de forma, previsto en
el art. 1693, núm. 4.º, de la ley procesal, sin que desvirtúa lo más mi—

nimo esta doctrina la circunstancia de que se alegasen excepciones
para oponerse a la demanda de desahucio.—C., núm. 72; 29 Noviem-

re 1909; G. 17 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 497.
— (cxrAs LEGALES). —Es inadmisible el recurso cuando adolece de
falta de la claridad necesaria en la cita de las disposiciones legales

ue se suponen infringidas y del concepto en que lo hayan sido.—
%'., núm. 56; 7 Febrero 1906; G. 15 Noviembre al. a.: C. L., t. 21, y E.,
t. 103, p. 352.
— Es inadmisible el recurso en el fondo cuando no se ajusta á. las
condiciones del núm. 4.º del art. 1729 de la ley procesal, á. tenor del
que debe señalarse la que se supone infringida en el concepto en que
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lo haya sido, planteándose así la cuestión que el Tribunal Supremo
tenga que resolver.

El núm. 9.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil exige,
según los casos, la cita de las que haya prescindido el Tribunal y de
los documentos 6 actos de los cuales se derive el supuesto error que
hubiese cometido, sin cuyas condiciones es inadmisible el recurso.—

C., núm. 183; 26 Diciembre 1906; G. 26 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R.,
t. 105, p. 1031.
— No son de estimar para la casación las citas legales que, aun en

el supuesto de ser incongruentes para la cuestión debatida, no afectan
a la subsistencia del fundamento capital del fallo recurrido.—C., número 15; 12 Enero 1907; G. 17 y 20 Junio 1908: C. L., t. 24, y R.,
t. 106, p. 70.
.

— No son de estimar para la casación las citas legales incongruentes con el fundamento del fal'lo.— Comp., núm. 18; 14 Enero 1907;
G. 20 y 24 Junio 1908: 0. L., t. 24, y R., t. 106, p. 83.
—— qon inestimables para la casación las citas legales fundadas en

supuestos erróneos. ——C., núm. 132; 27 Junio 1907; G. 15 Octubre 1908:
C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 885.
— A tenor de lo prevenido en el art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el escrito interponiendo el recurso de casación se cita-

rá con precisión y claridad la ley 6 doctrina legal que se crea infringida y el concepto en que lo haya sido, y si así no se hace, no procede
la admisión del recurso, conforme dispone el núm. 4.º del art. 1729 de
la citada ley.—C., núm. 28; 10 Julio 1907; G. 26 Octubre 1908: 0. L.,

t. 26, y R., t. 103, p. 228.
— Limitá.ndose el recurso interpuesto á. citar como infringido el
artículo 57 del Código de Comercio, sin expresar el concepto en quelo
haya sido. no procede su admisión, según el núm. 4.º del art. 1729 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—— C., núm. 124; 29 Octubre 1907; G. 2
Diciembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 797.

— Según el art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el escrito
interponiendo recurso de casación, además de citarse la ley 6 doctrina
legal que se crea infringida, debe expresarse el concepto en que lo

haya sido.
Limitándose el recurrente á. enumerar las leyes y doctrina referentes al objeto del pleito que se dicen infringidas, sin expresar los motivos de estas infracciones con relación á. los fundamentos en que se

basa el fallo recurrido, es inadmisible el recurso con arreglo á. lo disuesto en el núm 4.º del art. 1729 de la ley procesal.— C., núm. 1; 5
oviembre 1907; G. 3 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 5.
— En el escrito interponiendo el recurso de casación por infrac-

ción de ley, según el art. 1720 de la de Enjuiciamiento civil, además
de citarse la que se crea infringida, deberá. expresarse también con

precisión y claridad el concepto en que lo haya sido.
No observándose estos requisitos, está. el recurso comprendido en
el art. 1729, núm. 4.º, de la ley citada.—C., núm. 67; 21 Febrero 1908;
G. 25 Marzo 1909: C. L., t. 28, y B., t. 110, p. 479.

— Son improcedentes en casación las infracciones que no se refie—
ren al artículo de la ley que se cita como infringido.—C., núm 76; 27

Febrero 1908; G. 26 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R.. t. 110, p. 526.
— ES inadmisible el recurso en cuyos motivos no se expresa el concepto en que hayan sido infringidas las leyes cuya doctrina legal les
sirven de fundamento como exige el art. 1620 de la ley procesal.—
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C., núm. 39; 9 Mayo 1908; G. 8 Abril 1909: C. L., t. 29, y E., t. 111,

página 210.
— Según lo dispuesto en los arts. 1720 y 1729, núm. 4.º, de la ley"
de Enjuiciamiento civil, para que sean admisibles los recursos de ca—
sación, es necesario citar con precisión y claridad la ley 6 doctrina que
se crea infringida, expresando además el concepto de la infracción con
relación á. los fundamentos que sirven de base á la sentencia.—"C., nú—

mero 59; 18 Mayo 1908; G. 10 Abril 1909: C L., t. 29, yR., t. 111, pá.gina 300.
…
— Son improcedentes para la casación las infracciones de precep—
tos extraños á. la materia del pleito,—C., núm. 97; 20 Junio 1908; G.

17 Abril 1909 C L., t. 29, y R.,.t. 111, p. 505.
—— Según lo dispuesto en el art. 1720 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y como comprendido en el caso 4.“ del art. 1729 de la misma, es
inadmisible el recurso exclusivamente fundado en el núm. Lº del ar—
tículo 1692, cuando si bien se citan otros del Código civil. no se deter—
mina ni expresa el concepto en que hubieren sido infringidos, ni el
Cuerpo legal á. que corresponda el precepto á. que se refiera alguna de
las citas legales también mencionadas.—C., núm. 7; 6 Octubre 1908;

G. 7 Mayo 1909; C. L., t. 30, y R , t. 112 p. 65.
— A tenor de los preceptos consignados en el párrafo 4 º del ar—
tículo 1729, en relación con el 1720 de la ley procesal y repetidas de—
claraciones del Tribunal Supremo, procede rechazar en trámite de admisión el recurso en cuyos motivos, aun citándose las leyes que se su-

pongan infringidas, no se precisa el concepto en que lo hayan sido
por la sentencia recurrida.—C., núm. 62; 7. Noviembre 1908; G. 21

y 22 Mayo 1909. C. L., t. 30, y R., 112, p. 487.
— Según lo dispuesto en el núm. 4.º del art. 1729 de la ley proce-

sal, debe rechazarse en trámite deadmisión el recurso en que se omite
el concepto en que la ley 6 doctrina legal haya sido infringida, sin
cuyo requisito, impuesto lógica y racionalmente por el legislador no

es posible comprender el alcance de las infracciones alegadas con relación ¿. la cuestión debatida y resuelta en el juicio, y sin cumplirlo,
tampoco pueden eficazmente invocarse principios de derecho, siempre

que se concreten debidamente y sean de los notoriamente admitidos
como tales, ya por prescripción legal, ya por doctrina de la jurisprudencia.—C., núm. 69; 12 Noviembre 1908; G. 22 Mayo 1909: C. L., to—

me 30, y E., t. 112, p. 525.
'
— Las citas de leyes y doctrina cuando no se precisa el concepto
en que han sido infringidas son ineficaces y no pueden tomarse en
cuenta a los efectos de fundamentar el recurso de casación, según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo—C., núm. 85; 20

Noviembre 1908; G'. 25 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 616.
—- Es ineficaz para la casación la cita de textos legales con los que
el recurrente establece supuestos gratuítos, impugnando sin observar
el núm 7.º del art. 1692 de la ley procesal, afirmaciones virtuales que
integran la estimación fundamental del Tribunal a quo.—C., número 154; 28 Diciembre 1908; G. 23 Julio 1909: C L., t. 30, y R., 15. 112,

página 1.225.
-— V. Recurso de casación (apreciación de prueba, cuestiones no

discutidas, error de derecho, error de hecho y motivos).
— (COMPETENCIA).—Según el art. 106 de la ley procesal, contra
las resoluciones en que las Audiencias deciden cuestiones de competencia sólo se da á su tiempo el recurso por quebrantamiento de for—
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ma.—C., núm. 4; 4 Mayo 1909; G. 1.º Enero 1910; C. L., t. 33, y R.,
t. 115, p. 20.
— Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es impugnable en casación la facultad discrecional que el art. 17 de la ley
de Enjuiciamiento civil confiere á. las Salas sentenciadoras para apre-

ciar los signos exteriores que revelen el estado de fortuna de los litigantes y denegarles la declaración de pobreza, a no ser que la impugnación se refiera a la certeza y existencia de aquéllos.—C., núm. 168;
22 Seggi¿ambre 1909; G. 19 Marzo 1910: O'. L.. t. 33, y R., t. 115, pa-

gina

.

.

— Conforme á. lo repetidamente declarado por la jurisprudencia,
no son admisibles los recursos de casación en que se prescinda de la
estimación de los signos exteriores apreciados por la Sala sentenciadora en las declaraciones de pobreza, a no ser que se demuestre la inexistencia de los mismos.

Estimando la Sala sentenciadora que una parte no ha demostrado
que posteriormente á. la época en que se defendió como rico ha venido
a estado de pobreza, es ineficaz para los efectos del recurso toda pre—
tensión que no se base en la. afirmación y justificación categóricas de
lo contrario. —C., núm. 172; 29 Septiembre 1909; G. 26 Abril 1910:

C. L., t. 33, y R , t. 115, p. 868.
—— Fuera de los casos comprendidos en el artículo 1562 de la ley
de Enjuiciamientto civil, son los Jueces de primera instancia y no
los municipales los competentes para conocer de las demandas de
desahucio.
Fundándose una demanda en aquella clase exclusivamente en el
derecho que al comprador de la finca arrendada otorga el art. 1571
del mismo Código, el caso es perfectamente distinto de los enumera—
dos en el 1562, por lo que conociendo del juicio el Juez municipal, comete el quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 6.º del artículo 1693 de la ley procesal.
No es aplicable al caso expuesto la doctrina de la sentencia de ca—
sación de 26 de Mayo de 1902, porque la demanda de desahucio por
ella resuelta se basaba fundamentalmente en la terminación del plazo
del contrato, aun cuando también se había ejercitado la acción por el
comprador de la finca objeto del mismo.

No es obstáculo para estimar dicha infracción la circunstancia de
que la Audiencia resolviese anteriormente un incidente de competen—
cia a favor del mismo Juez municipal, ya que á. tenor de lo prescrito
en el art. 106 de la mencionada ley, en relación con el último párrafo

del 101, contra las sentencias de las Audiencias en que se decidan cuestiones de competencia, sólo se da el recurso de casación por quebrantamiento de forma después de fallado el pleito en definitiva.
Por prescripción expresa del art. 1563, núm. 1.0 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, los establecimientos industriales y mercantiles caen,
para los efectos del desahucio bajo la jurisdicción de los Jueces de primera instancia. — C., núm. 74; 28 Febrero 1906; G. 18 Noviembre m. a.:

C. L., t. 21, y E., t. 103, p. 458.
— Despachada la ejecución por capital, intereses y costas contra

el heredero y contra el usufructuario de los bienes del deudor, sin precisar la cantidad por la que hubiera de responder cada uno, y habiéndose decretado la acumulación del juicio ejecutivo al concurso necesario de acreedores de uno de ellos, sólo en cuanto á. éste hiciere refe-

rencia, es manifiesto que quedó expedita la jurisdicción del Juzgado
para seguir conociendo de dicho juicio en cuanto al otro ejecutado, y
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para dictar contra el mismo con indudable competencia sentencia de
remate, sin cometer el quebrantamiento de forma, comprendido en el

número 6.º del art. 1693 de la ley procesal.
La circunstancia de mandarse seguir la ejecución adelante por los
intereses y costas, habiendo ya sido satisfecho el capital, ni la de ale-

gar la parte contra quien se dictó la mencionada sentencia no ser
suyas aquellas responsabilidades sino del ejecutado, respecto del cual
se había acordado la acumulación, alteran en modo alguno la expre—
sada competencia, porque tal cuestión que tiende a determinar las responsabilidades respectivas de los ejecutados, y relativa,. por tanto, si.

la certeza de la deuda, no suscitada dentro del juicio ejecutivo, podrá.
en su caso ser resuelta en el que las partes se creyeren con derecho a
promover.—C., núm. 78; 2 Marzo 1906; G. 2 Diciembre m. a.: C. L.,
como 21, y R., t. 103, p. 484.
— La incompetencia del Tribunal a quo para conocer del juicio
puede ser en su caso objeto de un recurso de quebrantamiento de for—
ma, pero no de ley.—C., núm. 15; 17 Abril 1906; G'. 16 Enero 1907;

C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 101.
— Fundándose el recurso en la incompetencia de jurisdicción, este

motivo sólo puede tener relación con el núm. 6 º del art. 1692 de la ley
procesal, y no con el Lº
El art. 533 de la misma ley carece en absoluto de eficacia para la
casación, cuando se pretenda por incompetencia de jurisdicción, por—
que limitado su precepto á. reconocer aquella excepción entre las que
pueden alegarse como dilitorias, lo que importa demostrar es la infracción concreta de disposiciones legales a tenor de las que aparezca
aquélla justificada.— () , núm. 75; 6 Junio 1906, G. 6 Junio 1907, C. J…,
tomo 22, y R., t. 104, p. 516.
— La cuestión de incompetencia de jurisdicción por razón de la
materia, podría motivar, en su caso un recurso por infracción de ley,
á. tenor de lo dispueso en el núm. 6.0 del art 1692 de la expresada ley
de Enjuiciamiento, pero no el de forma del art. 1693, porque la incompetencia a que este articulo se reñere en su núm. 6.” es evidente—
mente la que puede existir con relación a'. Tribunales de la jurisdicción
ordinaria sobre la base y supuesto de tratarse de materia propia de la
jurisdicción de estos Tribunales.—C., núm. 13; 7 Julio 1906; G. 4 Octubre 1907; C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 75.
— Las resoluciones que se dictan por los Jueces de primera instancia y Audiencias territoriales otorgando alguna diligencia de prueba
propuesta por las partes en la sustanciación de un interdicto de recobrar la posesión, cualquiera que sea la pertinencia de las mismas y su
apreciación en la sentencia, no pueden implicar incompetencia de jurisdicción, á. tenor de lo prevenido en el art. 53 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque el conocimiento del asunto y del expresado acto

está. atribuido por la ley a la autoridad que ejercen, ni por ello se demuestra que corresponda entender del pleito con preferencia á. otro
Juez 6 Tribunal de su mismo grado.
'
_
Observándose esta doctrina, no se incurre en el quebrantamiento de
forma del núm. 6.0 del art. 1693 de la ley procesal.—U., núm. 20;

11 Julio 1906; G. 6 Octubre 1907: C L., t. 23, y E., t. 105, p. 108.
— El recurso de casación por quebrantamiento de las formas esen-

ciales del juicio sólo se da en los casos expresamente de1erminados en
el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, y para fundarse en el
número 6.0 de dicho precepto legal se ha de basar en la incompetencia
de jurisdicción, es decir, en el supuesto de que el Tribunal sentencia-
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dor haya entendido en el pleito sin estar atribuido por la ley a su
autoridad el conocimiento del mismo, no pudiendo por ello compren-

derse en el indicado precepto legal el caso en que el Tribunal a que
haya resuelto que carece de competencia para intervenir en el asunto,

ya que entonces, lejos de obrar con incompetencia, se abstiene de hacerlo por estimar que carece de atribuciones para realizarlo, resolución que sólo puede ser impugnada y discutida, por lo tanto, en un re-

curso por infracción de— ley.—C. núm. 89; 2-i Octubre 1906; (r'. 23 Octubre 1907: C. L., t 23, y I¡'., t. 105, p. 453.
— El ejercicio de una industria no se determina solamente por el

carácter y naturaleza de ésta sino por las condiciones del local en que
se establece y explota, y careciendo éste de toda condición para estimarlo comprendido en la categoría de establecimiento fabril ó comer—

cial, el hecho de conocer del desahu_cio contra su inquilino el respectivo Juez municipal, no implica la infracción del art. 1693, núm. 6.º,

en relación con el 1563, núm. Lº de la ley procesal.—C., núm. 105;
7 Noviembre 1906; (J. 3 Diciembre 1907: C L., t. 23, y R., f.. 105, pá.gina 585.
- Hallándose fundada la acción ejercitada en el juicio de desa—
hucio. del que emana el recurso, en la existencia de un contrato verbal
de arrendamiento y en su terminación, ya por haber expirado el plazo

del mismo, ya por haber hecho uso el comprador de la ñnca del derecho que le concede el art. 1571 del Código civil, es indudable que la
competencia para conocer del expresado juicio corresponde en primera
instancia al Juez municipal del lugar donde radica la ñnca, conforme
a lo prevenido en el art. 1562, núm. Lº de la ley de Enjuiciamiento civil, y tiene declarado la jurisprudencia
Resolviéndolo de este modo, no incurre el Tribunal sentenciador

en el quebrantamiento de forma a que se reñere el núm. 6.0 del ar—
tículo 1693 de la ley procesal. — U., núm. GU; 13 Febrero 1907; G. 24
Agosto 1908: C. L., t. 24, y ¡I., t. 106, p. 353.

-— Estimándose por la sentencia recurrida que el demandado de
desahucio ocupa la habitación de la casa. en su cualidad de portero de

la misma, y que fué despedido por el dueño, requiriéndole para que
desalojara la finca, es evidente que tales actos constituyen el término
del contrato de arrendamiento de servicios, cuya existencia no puede
desconocerse, aun no mediando precio para el disfrute de la casa
cuando resulta condicionado en su equivalencia por la prestación de
servicios al dueño por el dependiente ó criado asalariado, cual debe
reputarse al portero, y consiguientemente ocupándola, no a título gratuito, como exige la naturaleza del precario, según reiterada jurispru-

dencia dela Sala.

'

En su virtud, a tenor del art. 1562, causa primera de la ley procesal,
será Juez competente en el caso referido el municipal del distrito en que

está situada la finca, para el conocimiento en primera instancia del
juicio de desahucio, sin que en su consecuencia, haciéndolo así, se co—
meta el quebrantamiento de forma, previsto en el núm. 6." del artículo 1692 de dicha ley.—C., núm. 89; 8 Marzo 1907; G. 5 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y 1¡'., t. 106, p. 558.
— Terminado el arrendamiento de servicios de los criados, á. quien

no se ha contratado para cierto término y obra, por la despedida del
dueño, según el art. 1589 del Código civil, que además otorga derecho

al mismo dueño para desposeer a aquéllos de los edificios que ocupan
por razón de su cargo, corresponde al Juzgado municipal del lugar 6
distrito en que está. sita la finca el conocimiento en primera instancia
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del juicio para hacer efectivo el referido derecho, por encontrarse com-

prendida la causa que motiva el desahucio en el núm. Lº del art. 1562
de la ley procesal.
Observándose esta doctrina no se infringe el art. . 1693, núm. 6.º
de la ley procesal. — C.. núm. 109; 30 Marzo 1907; G. 10 Septiembre

1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 698.
— Carece de base para que pueda prosperar en casación el motivo
á. que se refiere el núm. 6.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando al reproducirse en la segunda instancia la prueba denegada en la primera, no se hizo protesta ni se interpuso recurso alguno. — C., núm. 119; 24 Junio 1907; 6.11 Octubre 1903: C. L., t. 25, y

R., t. 107, p. 802.
— La infracción del art. 1185, párrafo 2.º de la ley de Enjuiciamiento civil puede dar lugar en su caso a. un recurso por quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 6.“ del art. 1693, pero no al
de fondo, porque éste, á. tenor del art. 1692, núm 6.“ de la misma ley,
se da cuando la jurisdicción ordinaria conoce de asunto que no es de su
competencia por razón de la materia. — C., núm. 16; 6 Julio 1907; G. 23
Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 151.

— Fundado un recurso de casación por quebrantamiento de forma
en la incompetencia de jurisdicción, por entender el recurrente que

constituye materia administrativa el'asunto objeto de la demanda, no
siendo por ello de la competencia judicial, es evidente que se halla
comprendido el caso en el núm. 3.º del art 1692 de la ley de Enjuicia—
miento civil como una de las excepciones del mismo número del 1693,
y por tanto. que es notoriamente improcedente dicho recurso. »— U., número 82; 2 Octubre 1907; G. 6 y 8 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R.,

tomo 108, p. 454.
— Habiéndose discutido en el juicio á. nombre del recurrente la incompetencia del Tribunal que conoció de aquél, citando como infrin-

gidos los artículos 62 y 63 de la ley procesal que determinan la preferencia para el conocimiento de los asuntos entre los distintos Tribunales del mismo fuero, es visto que no procede la admisión del recur—
so en el fondo, porque su verdadera causa se encuentra manifiesta _v

taxativamente comprendida en el núm. 6.º del art. 1693, y en ella sólo
puede fundarse un recurso por quebrantamiento en las formas esenciales del juicio.—C., núm. 68; 18 Diciembre 1907; G. 23 Diciembre 190€:

C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 441.
— Apreciando la Sala sentenciadora que el recurrente y demanda—

do en juicio de desahucio desempeñaba el oficio de portero en la casa
en que ocupaba una habitación como remuneración de servicios y no
á. título de precario, y que fué avisado para que la dejara a disposi—

ción de su dueño por haber cesado en dicho cargo, es indudable que
entre éste y aquél medió un contrato de arrendamiento de servicios,
terminado por el aviso del arrendador, y por ello, conforme repetidamente tiene declarado la jurisprudencia, incumbe la competencia para
conocer del juicio al respectivo Juez municipal, y no al de primera instancia, a tenor de lo dispuesto en el art. 1562, núm. 2.º, de la ley de
Enjuiciamiento civil, no habiéndose, por lo mismo, cometido el quebrantamiento de forma a que se refiere el art. 1693, núm. 6.”, de la ci-

tada ley, y mucho menos el comprendido en el núm. 2.º del propio ar—
tículo, si en el curso del juicio no se opuso la excepción de falta de
personalidad, la cual, aun opuesta, no podría estimarse, si el dueño de
la ñnca fué debidamente representado por su Procurador provisto del
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poder.—C., núm. 51; 13 Febrero 1908; G. 21 Marzo 1909: C. L., t. 28,
y R., t. 110, p. 397,

— Admitida y practicada en juicio de desahucio la única prueba
propuesta por el demandado, no puede apoyarse en el núm. 5.º del ar—
tículo 1693 de la ley procesal la negativa de la reclamación de la

misma parte de antecedentes de otro Juzgado, con suspensión del
juicio de desahucio.
Fundada la demanda,de desahucio en haber expirado el plazo del

aviso para desalojar la finca, según lo convenido en el contrato, nunca
produciría indefensión la denegación de una prueba que no afectara a
este hecho.
Dirigiéndose una demanda de aquella clase contra el portero de la
casa, sirviente asalariado del dueño, es indudable la competencia del
Juez municipal correspondiente para el conocimiento del juicio, si. tenor de lo prescrito en los arts. 1587 del Código civil, y 1562, causa 2.º',
de la ley de procedimientos, sin que, entendíéndolo asi, la sentencia

recurrida cometa el defecto de forma a que se reñere el art. 1692, número 6.º, de la citada ley.— C., núm. 73; 26 Febrero 1003; G. 26 Marzo
1909: C. L., t: 28, y R, t. 110, p. 515.
— No pudiendo estimarse que la renta del cuarto objeto de un
desahucio pueda importar 1.50.) pesetas anuales, y de conformidad

con los artículos 1587 y 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no ha
lugar á, tramitar el recurso por infracción de ley preparado por el
demandado contra la sentencia que acuerda el desahucio.— C., número 75; 27 Febrero 1908; G. 26 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110,
página 523.
— La cuestión de competencia de jurisdicción sólo puede dar lugar
en su caso á. recurso distinto del de casación por infracción de ley, y

entendíéndolo así la Sala sentenciadora no es de estimar por inaplicación indebida, la infracción del art. 493 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—C., núm. 31; 30 Abril 1908; G. 8 Abril 1909: C. L., t. 29, y R.,
tomo 111, p. 188.
.
—- No es de estimar que el quebrantamiento de forma definido en
el núm. 6.º del art 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la
cuestión de competencia se resuelve en favor del Juzgado a cuya juris-

dicción se sometieron los contratantes de quienes traen causa las par—
tes litigantes.—C., núm… 109; 2 Julio 1903; G. 20 Abril 1909: C L., t. 29,

y R., t. 111, p. 599.
— Fundándose el desahucio en la causa tercera del art. 1562 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y reconocido como cierto el arrendamiento
en la sentencia del Juez municipal, dando .ugar al desahucio, no se

incurre en el quebrantamiento de forma expresado en el núm. 6.º del
artículo 1693 de la citada ley.—C., núm. 131; 11 Julio 1908; G. 29 Abril

1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 756.

v

— V. Depósito de mujer casada, Juez municipal competente (de-

sahucio) y Recurso de casación (apreciación de prueba y sentencia
congruente).
.
— (corrsroanmoos).—La Supuesta infracción del art. 372 de la ley
procesal, que se haga consistir en no consignarse ninguna cita legal
en los considerandos de la sentencia recurrida, no es, por su naturaleza, de las que pueden determinar la casación de la misma.— C., número 81; 6 Marzo 1906; G. 9 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R , t. 103,
página 514.

— No son de estimar para la casación los motivos del recurso di—
rigidos contra un considerando de la. sentencia no influyente en el

442

RECURSO DE CASACIÓN

fallo amparado por otros fundamentos. — C., núm. 41; 5 Febrero 1907;
G. 19 y 21 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106… p. 237.
— Es ineñcaz en casación combatir un considerando que no constituye premisa obligada del fallo, sino fundamento corroborante del
esencial en que se apoya.— C., núm. 63; 18 Mayo 1907; G. 2L Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 389.
— De conformidad con lo dispuesto en el art. 1601, núm. Lº de la
ley de Enjuiciamiento civil y repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de casación por infracción de ley sólo se da contra
la parte dispositivo. de la sentencia y no contra los razonamientos de
la. misma.— ('., núm. 72; 27 Mayo 1907; G. 25 Septiembre 1908: C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 423.

— Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, no cabe
el recurso de casación contra los razonamientos de la sentencia que no
sºn fundamento esencial del fallo.—C., núm. 74; 27 Diciembre 1907;
G. 24 y25 Diciembre 1908: C. L , t. 27, y R., t. 109, p. 483."
— No es de estimar en casación a infracción de preceptos que se
invocan combatiendo los considerandos, y no la parte dispositiva de
la sentencia, no afectando la apreciación más ó menos acertada hecha

de aquéllos por el Tribunal al verdadero fondo de la cuestión acerta—
damente resuelta por el mismo —C, núm. 83; 6 Junio 1908; G. 15

Abril 1909: C. L., t. 29, y R , t. 111, p. 429.
— Las contradicciones que existan en los Considerandos no"constituyen materia de casación. — €., núm. 97; 20 Julio 1908; G. 17 Abril

de 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 505.
—— Son improcedentes para la casación los motivos de recurso rslativos a un Considerando de la sentencia sin transcendencia para el
fallo en perjuicio del recurrente.— C , núm. 133; 11 Julio 1908; G. 27,

28 y 29 Abril 1909: C. L., t. 29, y R.. t. 111, p. 738.
—- Son improcedentes para la casación los motivos del recurso
fundados en frases de los considerandos de la sentencia, atribuyéndolas
el recurrente un alcance que no tienen realmente.—C., núm. 72; 10 Fe-

brer01909; G. 11 y 12 Febrero 1910: C L., t 31 y R , t. 113, p. 493.
— No son de estimar los motivos del recurso dirigidos contra un
considerando y no contra la parte dispositiva de la sentencia., —
C._, núm. 75; 19 Febrero 1909; G. 12 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R.,
tomo 113, p. 517.

. — V. Recurso de casación (motivos).

— (CORRECPIÓN DISCIPLINARIA“. — Únicamente los funcionarios
corregidos disciplinariamente. y no las partes en el pleito, tienen derecho á que se les oiga en justicia ante el mismo Tribunal que les impuso la corrección, para dejarla sin efecto; sin que contra las resoluciones que en esta'materia dicten las Audiencias conceda la ley ulterior recurso. y, por consiguiente, el de casación.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe el art. 355 de
la ley procesal. — C., núm. 104; 24 Febrero 1909; G. 18 y 19 Febrero

de 1910: C. L., t. 31, y R. t. 113, p. 689.
-— (COSTAS).—La imposición de costas por la temeridad de un litigante es, como punto de hecho, de la exclusiva facultad de la Sala sen-

tenciadora, sin que. por lo tanto, puede este extremo del fallo ser materia. del recurso de casación —C., núm. 108; 8 Noviembre 1906; G. 3
y 12 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 596.
— Las apreciaciones de las Salas de las Audiencias respecto á. la

existencia de la temeridad que da lugar a la imposición de costas, no
cabe sean impugnadas en casación, según tiene declarado la jurispru-
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dencia. — C., núm. 123; 13 Noviembre 1906; G. 28 Diciembre 1907:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 689.

— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, no rigen
desde la publicación del rlódigo civil las leyes y doctrinas que anteriormente regulaban la imposición de costas, y las resoluciones de la
Sala sentenciadora sobre el particular no son impugnables en casación.—C., núm. 92; 24 Noviembre 1908; G. 27 Mayo 1909: O'. L., t. 30,

y R., t. 112, p. 684.
_ La temeridad 6 mala fe de las partes determinantes de la imposición de costas, incumbe al juzgador apreciarla en cada caso después
de la promulgación del Código civil, como tiene repetidamente decla-

rado el Tribunal Supremo.—C., núm. 120; 16 Diciembre 1908; G. 5 Ju—.
nio 1909; C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 981.
— Según jurisprudencia constante. la imposición de costas, sobre
ser de la apreciación exclusiva del Tribunal sentenciador, constituye
un mero accesorio del juicio, que en nada afecta a su esencia, ni por
tanto puede autorizar el recurso de casación, ya se presente aislada la
cuestión, ya vaya unida a otros motivos; y observándose esta doctrina no se infringe el art 1902 del Código civil.— C., núm. 46; 25 Enero 1909; G'. 29 Enero 1910; C. L., t. 31, y R., 13. 113, p. 296.
— La impugnación de costas no puede servir de materia del recur—
so de casación.—C , núm. lll; 27 Febrero 1909; G. 19 Febrero 1910;

C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 735.
— V. Costas.
—- (CUANTÍA DEL JUICIO).—Tratándose del desahucio de habitaciones ocupadas por un portero anteriormente despedido del servicio,
y no pudiendo estimarse que el precio del alquiler valiera 1.500 pesetas, son aplicables al caso el núm. 3.0 del art 1729 de la ley procesal,
en relación con el núm. 2 º del art. 1694.—C., núm. 55; 15 Febrero 1908;
G. 21 Marzo 1909; C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 408.
— Según el párrafo Lº del citado art. 1694, en los juicios declarativos sólo se da el recurso de casación por infracción de ley cuando el

valor de lo discutido exceda de 3.000 pesetas — C., núm. 169; 23 Septiembre 1909; G. 19 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 858.…
— (CUENTA JURADA).—Según tiene ya repetidamente declarado el
Supremo Tribunal, las resoluciones' recaídas en los expedientes de
cuentas juradas á, que se refiere el art. 8.º de la ley de Enjuiciamiento
civil, no son susceptibles de casación por su naturaleza sumarísima y
esíjpecia1 y por no impedir que pueda. suscitarse juicio sobre el mismo
o jeto.

Conforme a los arts. 169—l y 1729, núm. 3 º de dicha ley, procede rechazar tal recurso en trámite de admisión. —()., núm. 21; 16 Octubre

de 1909; G. 2 Mayo 1910; C. L., t. 34, y R.,t. 116, p. 118.
— (CUESTIÓN en COMPETEN(JIA).—Contra las sentencias de las Au-

diencias decidiendo cuestiones de competencia, únicamente procede el
recurso de casación por quebrantamiento de forma, después de fallado
el pleito en definitiva, según el terminante precepto del art. 106 de la
ley de Enjuiciamiento civil.
No se encuentra en este caso el fallo limitado ¿ estimar la excep-

ción de incompetencia y absteniéndose de resolver en,él la cuestión
principal.—C. núm. 16; 11 Enero 1909; G. 3 y4 Octubre m. a.: 0. L.,
tomo 31, y R., t. 113, p. 144.
— (CUESTIONES Nº mscur1nas). — Conforme al art. 1729, núm. 5.º

de la ley procesal, es inadmisible el recurso de casación, cuando las
leyes que en él se citan se refieren a cuestiones no debatidas en el
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pleito.—C., núm. 79; 3 Marzo 1906; G. 6 Diciembre m. a.: C. L., tomo

21, y R, t. 103, p. 490.
— Conforme al núm. 5.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento

civil, es inadmisible el recurso en que se. plantean cuestiones no discutidas en el pleito.—C., núm. 1; 3 Abril 1906; G. 24 Diciembre m. a.:
C. L., t. 22.y R., t. 104, p. 5.
— Es inadmisible el recurso de casación referente á. cuestiones no
debatidas en el pleito, como comprendido en el núm. 5.º del art. 1729
de la ley procesal. — C., núm. 53; 29 Septiembre 1906; G. 9 Octubre

1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 240.
— Según el art 1729, núm. 5 º, de la ley procesal, es inadmisible
el recurso de casación en cuanto se refiere á. cuestiones no debatidas
en el pleito. —— C., núm 57; 3 Octubre 1906; G. 10 y 11 Octubre 1907:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 256.
— Conforme al núm. 5." del art. 1729 de la ley de procedimiento,
es inadmisible el recurso en cuyos motivos se suscitan cuestiones no
debatidas ni resueltas en el pleito. — 0. núm. 143; 26 Noviembre 1906;
G. 14 Febrero 1908; C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 820.

— Conforme al núm. 5.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en relación con el núm. Lº del 1728, no es admisible el recurso
cuando las leyes en él citadas se refieren á cuestiones no debatidas en
el pleito.—C., núm. 153; 3 Diciembre 1906; G. 26 Febrero 1908: C. L.,

tóme 23, y R., t. 105, p. 877.
— No son de estimar para la casación las supuestas infracciones
referentes a aspectos muy diferentes de la cuestión debatida y que no
fueron sometidos á. la decisión de la Sala sentenciadora. - C , núm. 54;
3 Diciembre 1906; G. 28 Abril 1908: O L , t 23y R , t. 105, p. 878
— Son improcedentes para la casación los motivos relativos á.
cuestiones no planteadas en el pleito. — C., núm 169; 12 Diciembre

1906; G. 17 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R , t. 105, p. 962.
— No son de estimar para la casación las infracciones referentes á.
extremos que no se han demostrado en el pleito ni reclamado oportunamente. — C., núm. 1256; 28 Diciembre 1906; (:, 28 Mayo 1908: C. L ,
tomo 23, y R , t. 105, p. 1048.
— El Tribunal Supremo, sin rebasar los límites de su jurisdicción
no puede resolver cuestiones que no le han sido sometidas. — C., número 65; 21 Febrero 1907; G. 29 Agosto 1908: C. L. t. 24, y R., t. 106,

página 395.
— No cabe en casación variar los términos en que ha sido el debate planteado y recíprocamente aceptado.—C., núm. 94; 12 Marzo

1907; G 7 Septiembre 1908: C I,., t. 24, y R., t. 106, p. 613.
— San ineficaces para la casación las cuestiones no discutidas en
el pleito. — C. núm. 10; 6 Abri11907; G. 12 Septiembre 1908: C. L ,
tomo 25, y R., t. 107, p. 72.
— Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, no puede plantearse y resolverse en casación una cuestión no discutida en el

pleito. — ('., núm. 73; 28 Mayo 1907; G. 25 Septiembre 1908: C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 425.
— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso
que implican nuevas cuestiones no discutidas ni decididas en el pleito.
U., núm. 92; 10 Junio 1907: (7. L., t. 25, y R., t. 107, p. 646…
— (DENEGACIÓN DE PRUEBA). —— Siendo esencial para la casación de
una sentencia por el quebrantamiento de forma señalado en el núme-

ro 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil que la prueba
denegada produzca indefensión, no puede atribuirse tal consecuencia
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¿. la que consiste en documentos notoriamente impertinentes con respecto a la cuestión del juicio. ——C, núm. 33; 26 Abril 1907, G. 17 Septiembre 1908. O'. L, t. 25, y R., t. 107, p. 2i8.
— Según el art 1696 de la ley procesal, es circunstancia indispen—
sable para que los recursos por quebrantamiento de forma puedan ser
admitidos, que se haya pedido la subsanación de la falta en la primera instancia en que se cometió, y si se hubiera cometido en la primera, que se haya reproducido la petición en la segunda
No se cumple el mencionado requisito cuando si bien protestó la
parte contra la denegación de la prueba propuesta en primera instancia, no interpuso, conforme al art. 867 recurso al uno de súplica con-

trala providencia de la Sala denegatoria del reci%imiento a prueba y
práctica de la propuesta. —C., núm. 80, 5 Junio 1907; G 28 Septiembre

1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 491.

.

— Ante el Juzgado de primera instancia no puede admitirse, por

prescripción del art. 15.,86 otra prueba que la propuesta en el Juzgado
municipal que no hubierapodido practicarse, yobservándose estaadoctrina, no se incurre en el motivo de casación comprendido en el número 5.” del art. 1693.—C., núm. 119; 24 Junio 1907, G. 11 Octubre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 802.
— No cabe, como repetidamente tiene declarado la jurisprudencia,
resolver en casación cuestiones que no fueron objeto de debate en tiem—
po oportuno, ya que aquélla se ha de concretar á los puntos discutidos
en el pleito y no extender á. otrbs variando los términos del debate.—

C., núm. 21; 9 Julio 1907; G. 23 _v 25 Octubre 1903: C. L., t. 26, y
R., t,108, p. 168.
—- Según el núm 5.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil,
son inadmisibles los motivos del recurso en que se suscitan cuestiones

no debatidas ni resueltas en el pleito. —C., núm. 27, 9 Julio 1907, G. 26
Octubre 1908: C. L, t, 26, y R., t. 108, p. 226.
— No pueden ser objeto de la casación las cuestiones no discutidas
en el pleito. —C., núm. 74; 30 Septiembre 1907, G. 2 y 3 Noviembre

1908: C..,L t. 26 yR., t. 108, p. 405.
— No pueden plantearse en casación nuevas cuestiones legales que
no han sido objeto de debate en el período de discusión escrita del jui-

cio. —C, núm. 84; 4 Octubre 1907, G. 8 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y
R, t. 108, p 479.
— En casación no es de estimar la infracción de preceptos no in“
vocados en la demanda ni discutidos en el juicio. —— C., núm. 90, 7 Oc-

tubre 1907; G. 9 Noviembre 1908: C L., t. 26, y R. ,t 108, p. 509.
— Es improcedente el recurso en que se plantean cuestiones _nue—

vas y también cuando en él sólo se cita vagamente doctrina de autores
yjurisconsultos que por razón de su misma vaguedad no pueden ser—
vir de fundamento'a infracción alguna legal para los efectos de la ca—

sación. —C,, núm. 52, 10 Diciembre 1907; G. 20 Diciembre 1903, C'. L,
tomo 27, y R., t 109, p. 392.
— No es legalmente factible resolver en casación cuestiones plan
teadas en este trámite, notoriamente fuera de los términos en que han
sido discutidas en el pleito. —C., núm. 27, 25 Enero 1908; G. 11 y 13
Marzo 1909: C. L. ,t. 28, y R., t. 110, p. 20.4
— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso referen-

tes á. cuestiones no discutidas ni planteadas en el pleito. —C, núm. 30,
28 Enero 1908; G. 13 Marzo 1909: C. L, t. 28, y R., t. 110, p. 221.
— Son ineficaces para la casación los fundameiitos de recurso re-
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ferentes 5. hechos no alegados ni discutidosen el pleito.— C., núm. 31;
28 Enero 1908; G. 13 Marzo 1909; C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 226.
— No pueden ser sometidas _a la jurisdicción de la Sala de lo civil

del Tribunal Supremo las cuestiones que no han sido motivo de alegación debidamente propuesta durante el pleito.— C., núm. 36; Lº Febrero 1908; G. 14 y 15 Marzol909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 260.

— No cabe admitir'elrecurso cuyas infracciones se refieren á. cues—
tiones no debatidas en el pleito.—C., núm. 39; 9 Mayo 1908; G. 8 Abril
1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p 210.
— No pueden ser objeto de la casación las cuestiones no discutidas
en el pleito. — C., núm. 44; 9 Mayo 1908; G. 9Abril 1909: C. L., t. 29, y

R., t. 111, p. 235.
-— Es improcedente el recurso de casación contra fundamentos

esenciales del fallo que no han sido objeto de discusión en el pleito.—
C., núm. 99; 20 Junio 1908; G. 17 y 18 Abril 1909: C. L., t. 29, y R.,
tomo 111, p. 519.
— Según el núm. 5.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible
el recurso, cuyos motivos se refieren a cuestiones no debatidas en el
leito.--C., núm. 3; 2 Octubre 1908; G. 7 Mayo 1909 C. L., t. 30, y

., t. 112. p. 48.
— No es permitido á. las partes fundar la casación en motivos que
no han sido discutidos y resueltos oportunamente.—C., núm. 61; 5 No-

viembre 1908; G. 21 Mayo 1909: C.L., t. 30, y R , t. 112, p. 486.
— No son de estimar en casación las infracciones que no son ma-

teria del recurso.— C., núm. 72; 14 Noviembre 1908; G. 21 Mayo 1909:
C. L., t. 30, y R., t. 112, 545
— No pueden alegarse en casación nuevas presunciones en contra
de los hechos apreciados por el Tribunal a quo.—C., núm. 112; 9 Di-

ciembre 15103; G. 2 y 3 Junio 1909: C L , t. 30, R, t. 112, p. 876.
— No es lícito cambiar en casación los términos en que se planteó
el debate ni ventilar en aquel trámite cuestiones no discutidas en el
pleito.— C., núm. 31; 19 Enero 1909; G. 6 y 8 Octubre m. a.: C. L., t. 31 ,

y R , t. 113, p. 223.
'
_
— Son ineñcaces para la casación las cuestiones nuevas no debatidas en el pleito. — C., núm. 46; 25 Enero 1909; G. 29 Enero 1910: C. L.,

t. 31, y R., t. 113, p. 296.
. — No procede promover en casación cuestiones no discutidas en el
pleito.—C., núm. 62; 3 Febrero 1909, G. 4 y 5Febrero 1910: C. L.,
t. 31, y R., t. 113, p. 419.
— Las cuestiones nuevas son improcedentes para la casación.—
0., núm. 66; 6 Febrero 1909; G. 6 y 7 Febrero 1910; C. L., t. 31, y R.,

t. 113, p. 451.
'
— Son ineficaces para la casación las cuestiones no planteadas ni
discutidas en el pleito.—C., núm. 71; 10 Febrero 1909; G. 9 y 11 Febrero l910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 48¡.

— Son ineficaces para la casación las cuestiones nuevas no planteadas ni discutidas en el pleito.—- C., núm. 74; 12 Febrero 1909; G. 12
Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 512.
— Son ineñcaces para la casación los motivos del recurso referen—
tes a'. cuestiones no promovidas en forma de contienda ni resueltas por

el Tribunal senten'ciador.——C., núm. 84; 15 Febrero 1909; G. 23 Octubre
m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 577.

— No cabe traer extemporáneamente al recurso de casación las
cuestiones no suscitadas oportunamente en el pleito.——C., núm. 85;
15 Febrero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 586.
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— Son improcedentes para la casación las cuestiones no planteadas ni discutidas antes del recurso. — C., núm. 79; 24 Abril 1909;_G. 1.º
Diciembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. (335.
'
— Las cuestiones que no han sido objeto dela discusión no pueden
servir de fundamento al recurso de casación.— C., núm. 10: 7 Mayo
1909; G. 4 Enero 1910: C L.. t 33, y R., t 115, p. 54.
— No hay términos hábiles para suscitar cuestiones nuevas en casación.—C., núm. 18, 11 Mayo 1909; G. 4 y 5 Enero 1910- C. L., t. 33,

y R., t. 115, p. 93.

'

— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, son improcedentes
los recursos de casación en cuyos motivos se prenumeran cuestiones,
que por no haber sido alegadas oportunamente, resulten incongruentes con lo debatido y resuelto en el juicio. — C, núm. 32; 14 Mayo 1909;

G. 6 y 7 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 168.

'

— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, no pueden
servir de fundamento para la casación las cuestiones no planteadas y
debatidas oportunamente en el pleito.—C., núm. 56; 1.0 Junio 1909;

G. 13 y 14 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 274.
— Según reiterada jurisprudencia, no pueden traerse á la casación
las cuestiones no planteadas en el juicio.—C., núm. 77; 9 Junio 1909;
G. 17 y 18 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 397.
— No habiéndose utilizado contra la sentencia dictada en segunda

instancia el recurso ordinario de súplica que concede el art. 402 de la
ley procesal, no cabe estimar aquélla como definitiva para los efectos
de la casación, á. tenor de lo prevenido en los arts. 404 y 741, y procede rechazar en trámite de admisión el recurso interpuesto contra la
misma, conforme al art. 1729, núm. 3_º, de la ley procesal.—C., nú—
mero 80; 3 Diciembre 1909; G. 20 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,

pág. 570.

_

— Es improcedente la cita de infracciones sobre cuestiones nuevas
6 basadas en supuestºs inexactos.- C., núm. 84; 4 Diciembre 1909;

G. 21 Mayo 1910: C. L. t. 31, y R., t. 116, p. 587.
— En casación son ineficaces las cuestiones nuevamente planteadas.— C., núm. 101; 18 Diciembre 1909; G. 25 y 26 Mayo 1910: C. L.,
t. 34, y R., t 116, p. 690.
— V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (motivos).
— (DEFENSA ron POBRE) — Es improcedente el recurso de casación
contra la sentencia denegatoria del recurso de pobreza cuando la estimación del Tribunal sentenciador no se impugna en forma alguna ni
justifica el actor que su modo de vivir sea el de un bracero, ni 'se refiere el mismo Tribunal á estado alguno anterior que no tenga rela—
ción con el presente del actor. y descansa el razonamiento de éste en
supuestos contradictorios de dicho estado.—C., núm. 64; 4 Febrero 1909; G., 6Febrero 1910: C. L., t, 31, y R., t. 113, p. 439.
-— No cabe estimar para la casación el error de hecho cuando no
se demuestra con la evidencia que requiere el art. 1692 núm. 7.º, de
la_ley procesal.—C , núm. 84; —1 Diciembre 1909; G. 21 Mayo 1910: C. L.,
tomo 34, y R., t. 116, p. 587.
— V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
— (DENEGACIÓN DE PRUEBA).— No es de estimar el quebranta
miento de forma fundado en la causa 5.& del art 1693 de la ley procesal. cuando la falta de las pruebas denegadas no produce indefensión.
C., núm. 22; 16 Enero 1906; G. 23 Octubre m. a.: C. L.. t. 21, y H.,
tom0103, p. 134.
— Son necesarios dos requisitos, con arreglo al núm. 5.º del ar-
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tículo 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, para que en la denega—
ción de prueba pueda eñcazmente fundarse el recurso de casación por

quebrantamiento de forma, son a saber: que la prueba desestimada
sea admisible, según las leyes y que su falta pueda producir indefensión.—C., núm. 61; 14 Febrero 1906; G. 15 Noviembre m. a.: C. L.,
tomo 21, y R. t. 103, p. 380,
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, son necesarios dos
requisitos para que con la denegación de una diligencia de prueba se
entiendan quebrantadas las formas esenciales del juicio, e'. saber: que
aquélla sea admisible, según las leyes, y que su falta haya producido
indefensión. — C., núm. 24; 21 Abril 1906; G. 18y 22 Enero 1907: C. L.,
tomo 22, y R. t. 101, p. 143.
— Sólo puede prosperar el recurso de casación por quebranta-

miento de forma que determina el núm. 5.“ del art. 1693 de la ley de
Enjuiciamiento civil, cuando se haya denegado una diligencia de
prueba admisible según las leyes, y cuya falta pueda producir indefensión.
No concurren estas circunstancias cuando los documentos presen-

tados en el período de prueba y cuya admisión se denegó en ambas
instancias, no se hallan en ninguno de los casos del art. 506 de dicha ley, ni se reñeren á, hechos nuevos alegados en el curso del debate que hicieran necesaria su justificación por medio de aquéllos.
El no haberse admitido la apelación del auto denegatorio de los
extremos de prueba mencionados y el término improcedente del
emplazamiento, tratándose de un juicio de menor cuantía, pueden
ser materia de casación por quebrantamiento de forma.—C, número 84; 12 Junio 1906; G 12y 13 Junio 1907: C. L, t. 22, y R., t. 104,
página 552.

— Denegándose en la segunda instancia la práctica de una prueba
no realizada en la primera por causa imputable a la parte que la propone, como lo sería no haberlo hecho con la antelación bastante, según las prescripciones legales para que pudiera llevarse a efecto en la

primera instancia dentro del término común que establece el art. 753
de la ley procesal, se atiene el Tribunal sentenciador á. lo dispuesto
en el caso segundo del art. 862 de dicha ley, sin incurrir (en el quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 5.º del art. 1693. — C.,
número 7; 4 Julio 1906; G. 2 y 3 Octubre 1907: C. L., t 23, y R., t. 105,
página 43.
'

— No se comete la infracción expresada en el mim. 3.º del art. 1693
de la. ley de Enjuiciamiento civil, denegándose en la segunda instan-

cia el recibimiento a prueba a la parte que, personada en el juicio durante aquel trámite en la primera instancia, no se encontraba en las
condiciones de rebeldía necesarias para estimar aquella pretensión.—U., núm. 129; 20 Noviembre 1906; G. 21 Enero 1908:, C. L., t. 23,

y R., t. 105, p. 722.

'

—— No pudiendo fundarse el quebrantamiento de forma sino en las
causas taxativas que lo determinan, es manifiesto que la falta de citación y aceptación del Letrado para la vista no puede estimarse com-

prendida en el núm. 5.º del art. 1693 de la ley procesal, con tanta más
razón si esa formalidad aparece cumplida en la representación del
Procurador.—C., núm. 162; 10 Diciembre 1906; G 28 Abril y 11 Mayo

1908: C. L., t. 23, y B., t. 105, p. 920.
— Para que pueda prosperar la infracción a que se refiere el número 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, se requiere que la
diligencia de prueba denegada sea de tal naturaleza que haya podido
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producir indefensión.—O., núm. 22; 16 Enero 1907; G. 26 Junio 1908:

C'. L., t. 24, y R., t. 106, p. 110.
— La denegación de la prueba solicitada por un litigante para demostrar asertos contrarios á, los por él afirmados, no puede producir
indefensión, circunstancia indispensable para que prospere el recurso
por quebrantamiento de forma, conforme al núm. 5.º del art. 1693 de
la ley procesal.—C., núm. 29; 22 Enero 1907; G. 15 Agosto 1908: C. L.,
t. 24, y R., t. 106, p. 152.
— Para que pueda prosperar el recurso de casación por quebranta-

miento de forma, fundado en el núm. 5.º del art. 1693 de la ley procesal, es de necesidad, no sólo que la prueba propuesta sea pertinente y

que su falta haya podido producir indefensión,“ sino también que se
haya pedido la subsanación del defecto en la instancia en que se cometió, y si hubiere ocurrido en la primera, que se reproduzca la petición

en la. segunda; precepto de carácter general que se consigna en el ar—
tículo 1696 de la citada ley, que es aplicable a los juicios de desahucio,

según lo confirma el art. 1586 de la misma, en lo que se refiere al último particular.
Si la petición de prueba no practicada en la primera instancia no
se reprodujo enla segunda, limitándose la parte a consignar en acta

su protesta, es evidente que no puede darse lugar al recurso fundado
en el núm. 5.0 del expresado art. 1693_— C., núm. 60; 18 Febrero 1907;
G. 24 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p 353.
— No es de estimar para la casación la infracción señalada en el
número 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la

prueba denegada no se ajusta al precepto del art. 1579, y cuando de
todads suertes no afecta sustancialmente al fondo de la acción ejer—
cita a.
Tachados ó no los testigos, corresponde al juzgador apreciar la

fuerza probatoria de las declaraciones conforme á. los arts. 659, 666 y
demás concordantes de la ley procesal, no produciéndose, por tanto,
por denegación de las tachas la indefensión que exige la ley para que
exista el quebrantamiento de forma mencionado en el núm. 5." del ar—

tículo 1693—C., núm. 68; 22 Febrero 1907; G. 31 Agosto 1908: C. L.,

t. 24, y R., t. 106, p. 432.
— Siendo imputable al recurrente la no venida a los“ autos de determinados documentos, es manifiesto que el caso no se halle cornprendido en los arts. 506, 862 y 863 de la ley procesal, y no es de estimar el quebrantamiento de forma prevenido en el art. 1693, núm. 5.º,

de la misma ley.—C., núm. 68; 27 Septiembre 1907; G. 29 y30 Octubre
1908: C. L , t. 26, y R., t. 108, p. 363.
,
— La circunstancia de que la falta de prueba produzca la indefensión del recurrente, es requisito indispensable para que se entienda
quebrantada la forma esencial del juicio comprendida en el núm. 5."

del art. 1693 de la ley procesal.
Desestímada la demanda por no aparecer demostrada, según las

pruebas practicadas, la existencia del contrato fundamental de aqué—
lla, es evidente que la prueba de peritos encaminada á. fijar el importe
de la cantidad reclamada y cuya denegación motiva el recurso carece

de eficacia para la casación por no afectar de suerte alguna a los fun.
damentos determinantes del fallo.—C., núm. 1; 2 Enero 1908; G. 26
Febrero 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 5.
— Si bien de conformidad con el art. 899 de la ley de Enjuiciamiento, en relación con el 863, podrán pedir los litigantes que se traigan ó se unan a los autos los documentos que reunan determinadas
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circunstancias, ese derecho sólo podrá. ejercitarse desde que se les entregasen los autos para instrucción hasta la citación para sentencia.

Aceptando esta doctrina la Sala sentenciadora, no infringe el ar—
tículo 1693, núm. 5.º—C., núm. 29; 25 Febrero 1908; G. 13 Marzo 1909:

C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 216.
— Los preceptos generales que para el juicio ordinario y con referencia ¿. la presentación de documentos contienen los arts. 504y 506

de la ley de Enjuiciamiento civil, están subordinados á. lo prescrito
especialmente para determinados juicios en cuanto á. los medios de
prueba y plazo 6 momento en que debe ser propuesta y praóticada.

Los referidos artículos no son aplicables, según el 523 ordena, al
juicio verbal, que se rige por sus disposiciones especiales, y que conforme al 1579, en la comparecencia de las partes debe formularse toda

la prueba, siendo la única admisible cuando el desahucio se funda en
la falta de pago del precio estipulado, el documento 6 recibo en que
que consta ha erse verificado.
Esto establecido, al no concederse en la sentencia recurrida valor

probatorio a'. los recibos presentados por el demandado en la comparecencia del juicio verbal, cuya legitimidad se reconoce, por el único
fundamento de no haberse ajustado su presentación a lo prescrito en
los referidos arts. 504 y 506, es inconcuso que dicha prueba fué virtualmente denegada, produciéndose indefensión é infringiéndose aquéllos
por su indebida aplicación al caso, con cuya falta se ha incurrido en

el quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 5.º del art. 1693
de la citada ley de Procedimiento.—C, núm. 81; 3 Marzo 1908; G. 28
Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., |: 110, p. 567.
— No se comete el quebrantamiento de forma, señalado en el número 5.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por la dene-

gación de diligencias de prueba que ni reunen las condiciones fijadas
en el párrafo 2.0 del art. 1579 de la citada ley, ni dada su naturaleza,
pueda afirmarse que su falta produzca indefensión, atendido el fundamento de la acción ejercitada.—C., número 44; 9 Mayo 1908; G. 9
Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 235.
—- No es de estimar el quebrantamiento de la forma esencial del
juicio comprendida en el núm. 5.0 del art. 1693 de la ley procesal,
cuando no se ha denegado ninguna diligencia de prueba, y si alguna
de las admitidas ha. dejado de practicarse, ha sido por causa imputable al recurrente, que dejó transcurnr la mayor parte del término sin
proponerlas, á.” pesar de tener que practicarse fuera del lugar del
111010.

J Los arts. 311, 312, 553 y 554 de la ley de Enjuiciamiento se oponen
á. la concesión de un nuevo término probatorio expirado ya el impro—
rrogable señalado por la ley.—C.. número 128; 9 Julio 1908; G. 27

Abri11909: C. L., t. 29, y R , t. 111, p. 718.
— No se comete el quebrantamiento de forma señalado en el número 5.º del art. 1695 de la ley procesal denegando, como impertinentes, posiciones formuladas por una parte en contradicción notoria con
…las aseveraciones de la otra, y cuando no. puede estimarse que el recu-

rrente ha quedado en estado de indefensión por la falta dela. diligencia
denegada.— C., núm. 134; 11 Julio 1908; G. 29 Abril 1909: C. L., t. 29,

y R., t. 111, p 756.
— — Según lo dispuesto en el núm. 5.0 del art. 1693 de la ley de En-

juiciamiento civil, la denegación de alguna diligencia de prueba sólo
puede dar lugar al recurso de casación cuando los medios probatorios
denegados, admisibles en la instancia en que fueron solicitados, hu-
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hieren causado, por no concederles, indefensión á. la parte que los hubiere propuesto.
Según los arts. 565 y 566 de la ley de Enjuiciamiento civil, "es inadmisible la prueba cuando se dirige á. la justiñcación de hechos que

separándose de los fijados definitivamente en el debate, carecen de in—
ñuencia en la resolución que se dieta.—C., núm. 1675 22 Septiem-

bre 1908; G. 3 Mayo 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 891.
— No procede la aplicación del art. 1693, caso 5.º, cuando se trata
de diligencia de prueba, cuya falta, como imputable sólo al recurrente, no está. comprendida en el art. 862 de la ley procesal.— C., núme
ro 103; 1.” Diciembre 1908; G. 30 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112,
página 820.

- Según doctrina del Tribunal Supremo, no se incurre en la infracción prev18ta en el núm. 3.º del art. 1693 de la ley procesal, cuando
la prueba propuesta es la misma ya rechazada debida y legalmente en
primera instancia.
El número 3.º del art. 1693 se refiere solamente si. la falta de recimiento á. prueba en alguna de las instancias cuando proceda con arreglo a derecho.— C., núm. 128; 16 Diciembre 1908; G. 6 y 8 Junio 1909:

C. L., t. 30, yR., t 112, p. 1027.
— No se infringen las formas esenciales del juicio comprendidas
en los números 3.0 y 5 º del art. 1693 de la ley procesal, denegando
una diligencia no practicada dentro del período de prueba por causa

imputable á. la parte que la pretende.—C., núm. 40; 25 Enero 1909,
G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 270. _
— No procede el recurso de casación por denegación de prueba
cuando la falta de ésta consiste en la ausencia de un testigo, si con el

examen de otros sobre las mismas preguntas y las demás diligencias
tuvo el Tribunal los elementos bastantes para dictar su fallo.—
C., núm. 63; 3 Febrero 1909; G. 5 y 6 Febrero 1910: C. L, t. 31, y

R., t. 113, p. 434.
— No es de estimar el quebrantamiento de forma prevenido en el
artículo 1693, núm. 5.0 de la ley procesal, cuando se demuestra que si
no se practicó la prueba propuesta en primera instancia, fué por
negligencia y descuido del recurrente, y no se acredita que la falta de
aquélla produjere necesariamente indefensión.— C., núm. 109; 27 Febrero 1909; G. 30 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 728.
— Según repetida doctrina del Tribunal Supremo, no basta1a de-

negación de cualquiera diligencia de prueba, para que roceda y prospero la casación autorizada por el art. 1693, núm. 5.º e la ley procesal, siendo además preciso que la prueba denegada pueda producir indefensión. — U., núm. 12; 8 Marzo 1909; G. 5 Noviembre m. a.: C. L.,
tóme 32, y R., t. 114, p. 129.

— La retirada voluntaria del Letrado defensor del demandado del
acto del juicio verbal después de contestar la demanda en forma legal,
motivada por negarle el Juzgado la facultad, erróneamente reclamada,

al no estar concebida en precepto alguno procesal de redactar el acta
en la parte referente ¿… consignar la contestación dada, no merece el
concepto de denegación de prueba, y menos puede ser estimado tal
hecho como infracción en el juicio especial de desahucio de los ar
tículos 440 y 446 de la citada ley por referirse al juicio declarativo or-

dinario.
El art. 1693, núm. 5.0 de la ley procesal .otorga el recurso de que—
brantamiento de forma cuando se deniegue una diligencia de prueba
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de los admisibles, si se produce indefensión, pero no cuando se utiliza

únicamente por la manera con que la de confesión fué practicada.
La falta de notificación al Procurador del recurrente de la sentencia de primera instancia, de la que él personalmente fué notiñcado y
de la que no apeló, no está. comprendida entre las formas esenciales
del 'uidio que aprecia el art. 1693 de la ley procesal, para otorgar por

que rantamiento de ellas el recurso de casación, y tal falta sólo da
lugar e'. la corrección disciplinaria'del funcionario que la cometió.—
C., núm. 42; 30 Octubre 1909; G., 9 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., to—
mo 116, p. 276.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, no
se quebrantan las formas esenciales del procedimiento al denegar la
admisión de documentos que, aun siendo expedidos con fecha posterior á. la demanda, se refieran á. hechos de época anterior.
Haciéndolo así se observa lo dispuesto en el art. 506 de la ley procasal.

Según exige el núm 5.º del art. 1693 de la citada ley, es preciso
demostrar, para que pueda estimarse el quebrantamiento de forma,

definido en aquel precepto, que la denegación de prueba pudo producir
indefensión. — O., núm. 44; 8 Noviembre 1909; G. 9 Mayo 1910: C. L.,

t. 34, y R., t. 116, p. 287.
— V. Denegación de prueba y Recurso de casación (personalidad

y recibimiento).
— (DEPÓSITO PARA _EL RECURSO).—La Sala sentenciadora no debe
admitir el recurso interpuesto sin el correspondiente depósito como
exige el art. 1698, párrafo último de la ley de Enjuiciamiento civil. —
C., núm. 56; 15 Febrero 1908; G. 21 y 22 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R.,

t. 110, p. 412.
— (DESAHUCIO).—Según ordena el art. 1566 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede ser admitido el recurso por infracción de ley
interpuesto en juicio de desahucio por el demandado, si éste no acre—

dita tener satisfechos ó consignados los alquileres vencidos y los que
ha de pagar adelantados—C , núm. 10,11 Abri11906; G 11 Enero 1907:
0. L., t. 22, y R. t. 104. p. 63.
— La infracción de los arts. 1581 y 1582 de la ley procesal no da
lugar al recurso de casación en la forma, por no poderse com render
en ninguno de los casos del citado art. 1693. — C., núm. 89; 26 ctubre
1906; G. 23 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 453.
—— No es de estimar el quebrantamiento de forma comprendido en

el núm 1.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando en
los autos consta que el recurrente fué citado y emplazado para comparecer en el juicio de desahucio en la forma prevenida por el art. 1593,
en relación con el 1573, es decir, por medio de cédula, con las formalidades que dicha disposición legal previene, y lejos de haber formulado protesta y pedido la subsanación del pretendido defecto. compa—
reció al acto del juicio sin alegar en el mismo cosa alguna referente al
particular. —C., núm. 13; 11 Enero 1907; G. 17 Junio 1908: C. L., t. 24,

y R., t. 106, p. 64.
-— Si un inquilino disfruta de casa gratuita en el edificio objeto del

desahucio únicamente como emolumento anejo á. un cargo retribuido
de 1.500 pesetas anuales, debe racional y lógicamente deducirse que la
renta anual de las habitaciones que ocupa no excedería en alquiler de
dicha cantidad, no procediendo, en su consecuencia, el recurso en el
fondo conforme al núm. 2 º del art. 1694 de la ley procesal, declaración
que aconseja la ley de Enjuiciamiento hacer al decidir el recurso en
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la forma, como repetidamente se ha dicho por el Tribunal Supremo.—
C., núm. 85; 6 Marzo 1907; G. 3 Septiembre 1908: C. L'., t. 24, y R.,

tomo 106, p. 532.

— No ascendiendo el alquiler de la habitación arrendada ¿. mayor
suya de la determinada en el núm. 2.º del art. 1694 de la ley procesal,
no se da. contra la. sentencia el recurso por infracción de ley.—C., númeroé)í¿ 10 Junio 1907; G. 4 Octubre 1908: C. L., t. 25, yR., t. 107, pá.-

1na

.

g — Según lo dispuesto en el art 1587 y núm. 2.0 del 1694 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no excediendo de 1.500 pesetas anuales el importe del alquiler, no cabe en juicio de desahucio el recurso de casación

por infracción de ley 6 de doctrina legal, cualesquiera que sean las razones alegadas por el demandado para oponerse al desahucio, y debe
ser aquél rechazado en trámite de admisión conforme al núm. 3.º del
art. 1729 de la citada ley.— C., núm. 113; 19 Junio 1907, G. 9 Octubre

1908: C. L.; t. 25, y R., t. 107, p. 769.
—— No estando determinada la renta del inmueble objeto de un juicio de desahucio, falta el requisito indispensable, según el art. 1587,
para que pueda interponerse el recurso de casación por infracción de

ley.— C., núm. 126; 26 Junio 1907; G. 13 Octubre 1908: C. L., t. 25, y
R., t. 107, p. 836.
— V. Recurso de casación (competencia).

— (DOCUMENTO AUTENTICO). — Según tiene declarado el Tribunal
Supremo no son documentos auténticos como constitutivos del pleito
los escritos de las partes ni las actuaciones judiciales para fundar en
su resultado el recurso de casación, y mucho menos cuando no evidencian error alguno del Tribunal sentenciador.— C., núm. 95; 20 Febrero

1909; G. 23 y 26 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 647.
— (EJECUCIÓN DE SENTENCIA). —Es improcedente el recurso de casación en el fondo contra los autos de ejecución de sentencia cuando
no resuelven puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia ni proveen en contradicción 'con lo ejecutoriado.—C., núm. 7; 5 Enero 1906; G. 15 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R.,
tomo 103, . 42.

—. Segun tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, contra el auto que pone término al incidente seguido en ejecución de una
sentencia por los trámites del art. 937 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, no cabe recurso de casación, a tenor de lo prescrito en

el 944, sino en tanto en cuanto para hacer la respectiva liquidación de
cuentas se haya procedido en contradicción con lo mandado en la eje-

cutoria,'no pudiendo en ningún caso significar la circunstancia de que
exista ó pueda existir error en las partidas de las cuentas 6 en los con
ceptos de las mismas, siempre que este error no se derive del desconocimiento ó infracción de lo ejecutoriado.— C., núm. 118; 31 Marzo 1906;

G. 24 Diciembre m. a.: O. L., t. 21, y R., t. 103, p. 719.
— Las resoluciones dictadas en diligencias para la ejecución de
sentencia firme sólo son susceptibles de recurso de casación por infracción de ley en los casos de excepción á. que se reñere el art. 1695, de
la ley de Enjuiciamiento civil; son si. saber: que se resuelvan puntos
sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, ó se provea en contradicción con lo ejecutoriado. — C., núm. 77;

8 Junio 1906; G. 8 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 530.
— Es sabido que los quebrantamientos de forma que enumera el

artículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, se contrren ¿. las for—
mas del juicio taxativamente fijadas en este precepto legal y no com-
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renden las actuaciones de ejecución de sentencia ñrme.—C., núm. 62;

¿Octubre 1906; G. 11 Octubre 1907: C. L , t. 23 y R., t. 105, p. 281._
— Si bien en la parte dispositiva de la sentencia debe hacerse declaración expresa sobre cada uno de los particulares á. cuya ejecución
se condena a'. la parte de su referencia, semejante irregularidad no es

materia de casación, si se hallan resueltos por el fallo todos los puntos litigiosos, aunque resueltos con referencia á. lo consignado en los
Considerandos, en los cuales se determinan con precisión y claridad
las 0in aciones de hacer ¿. que se condena al demandado.—()., número 63; 15 Febrero 1907; G. 25 y 29 Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., tome 106, p. 375.
— No es de estimar la infracción a que se refiere el art. 1695 de la
ley de Enjuiciamiento civil, cuando el fallo recurrido no resuelve puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, ni contradice lo ejecutoriado.— C., núm. 32; 26 Abril 1907; G.
16 y 17 Septiembre 1908: C. L., t 25, y R., t. 107, p. 210.
— Según los arts. 944 y 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

ha lugar al recurso de casación en las actuaciones de ejecución de sentencia, a no ser que resuelvan puntos sustanciales no controvertidos

en el pleito ni decididos en la sentencia ó se provea en contradicción
con lo ejecutoriado.— C., núm 69; 24 Mayo 1907; G. 24 y 25 Septiem-

bre 1908: C. L., t. 25, y R, t. 107, p. 410.
— En las diligencias de ejecución de sentencia sólo cabe el recurso

de casación en los casos del art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civi1.— C., núm. 5, 2 Julio 1907; G. 17 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R.,
t. 108, p. 19.
— Según el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede
la admisión del recurso dirigido contra un auto dictado en diligencias
sobre ejecución de sentencia en juicio de desahucio
O., núm. 29; 10
Julio 1907; G. 26 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p 229.
— A tenor de lo prescrito en el art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil, así como el 1694, en relación con los 1689 y 1690, es in-

admisible el recurso de casación de ley interpuesto en diligencias de
ejecución de sentencia y en incidentes de carácter meramente proce—
sal acerca de la manera y condiciones de procederse á. la subasta de
una finca, quedando al recurrente a'. salvo su derecho para poder hacerlo valer en la forma debida en el juicio correspondiente.—— C., número 15; 13 Noviembre 1907; G. 18 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., tomo 109, p. 125.
— Tratándose de resolución dictada en autos sobre ejecución de
sentencia, es preciso para que pueda prosperar el recurso de casación
que éste revista las condiciones del art. 1695 de la ley Procesal, bien
por contradecir la resolución recurrida lo ejecutoriado, bien por referirse á. cuestión nueva no debatida en el pleito.— C., núm. 61; 14 Di-

ciembre 1907; G. 22 Diciembre 1908: C. L., t 27, y R., t 109 p. 425.
— El art. 944, en relación con el 946 de la ley procesal, prescribe
terminantemente que en los incidentes de ejecución de sentencia no se

dará. recurso alguno contra el fallo de la. Audiencia, y si bien el artículo 1695 autoriza el de casación, lo limita y condiciona, según reiterada
declaración del Tribunal Supremo, al caso de que se infrinja notoriamente, bases fundamentales establecidas en la ejecutoria.— U., número 4; 4 Enero 1909; G. 27 y 28 Septiembre m. a.: C. L., t. 31, y R.,
tomo 113, p. 19.

—— Relacionado el precepto del art. 1695 con el del 944 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es visto que cuando en ejecutoria se condena á.
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rendir determinadas cuentas, y en cumplimiento de la misma se sus-

tancia el correspondiente incidente para determinar el liquido resultante por consecuencia de la aceptación ó desestimación de cualquiera

de sus partidas de cargo 6 data, contra las resoluciones que las Audiencias dicten no prºcede el recurso de casación, sino en tanto, en
cuanto se justifique haberse rebasado los limites de lo ejecutoriado.
proveyendo en contradicción con lo mandado, ó resolviendo algún
punto no controvertido en el pleito.
Estimándolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 932 de la. ley procesal y 1714, 1718 y 1727, párrafo 2.0, del Código
civil.—C., núm. 6; 4 Enero 1909; G. 29 Septiembre m. a.: C. L., t. 31,
y R., t. 113, p. 43.

— Estableciendo como regla general el art. 1695 de la ley de En—
juiciamiento civil, que no habrá. lugar ¿. recurso de casación contra
los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de las sentencias, señalando como excepción los casos" en que
resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el pleito ni decididos

en la sentencia, ó se provea en contradicción con lo ejecutoriado, y
disponiendo el núm. 3.º del art. 1729 de la misma ley, que no procede
la admisión del recurso cuando la resolución recurrida no sea suscep-

tible del mismo, conforme al citado art. 1695, es de necesidad, para la
debida aplicación de ambos preceptos legales, que cuando se inter—
ponga recurso de casación contra auto de la indicada clase, se exami—

ne si por los fundamentos alegados puede apreciarse racionalmente
que existe una cuestión de aquella naturaleza que deba resolverse en
su fondo, ti. En de impedir, si así no fuere, que se invoqúen éstos con
el propósito de eludir el precepto legal y ocasionar demoras en el procedimiento a lo ejecutoriado que el legislador ha querido notoriamente

que sea rápido y eficaz.
Si del mencionado examen resulta notoriamente que el recurso,
aun revestido de condiciones externas, no se halla comprendido en
ninguno de los casos de, excepción mencionados, debe ser rechazado
en el trámite de admisión, a tenor de lo prevenido en el citado núme-

ro 3.º del art. 1729 de la ley de Procedimientos civiles, relacionado
para su debida aplicación por regla de analogía con lo que previene

en los números 7.º y 8.º del mismo artículo, y de conformidad con la
jurisprudencia sentada en casos anteriores.
Limitándose la sentencia condenatoria de indemnización de per—
juicios al abono de éstos sin señalar base ni regla para regularlos, es
inadmisible el recurso contra la que los determina, mucho más cuan-

do, por lo expuesto, la resolución recurrida sólo en ocasión muy ex—
cepcional puede ser objeto de casación corroborando así el concepto
restrictivo del párrafo 2.º del art. 914 de la Eepetida ley.— C., núm. 26;
15 Enero 1909; G. 6 Octubre m. a.: C. L., t 91, y R., t. 113, p. 195.

— Según la reiterada doctrina establecida por el Tribunal Supremo, no procede el recurso de casación contra las resoluciones que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de las sentencias, sino en los casos taxativamente señalados en el art. 1695 de

la. ley de Enjuiciamiento civil.
Conforme al art. 1729, núm. 3.º de la citada ley, procede la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra el auto dictado en
ejecución de sentencia, no demostrándose notoriamente que resuelva
puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la
sentencia, ni provea contra lo ejecutoriado.—C., núm. 34; 20 Enero 1909; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 31, yR., t. 113, p. 246.
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;— No tiene las condiciones del art. 1695 de la ley procesal la sen—

tencia que no entra en la cuestión de fondo y deja reservado al recurrente su derecho para el juicio correspondiente, mucho menos si aquél
no fué parte en el juicio en que se dictó la ejecutoria, ni por lo mismo

puede afectarle el más ó menos estricto cumplimiento de lo resuelto
en la sen—tencia.— C., núm. 41; 25 Enero 1909; G. 9 Octubre m. a.:
O. L., t. 31, y R., t. 118, p. 276.

— V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (sentencia definitiva).

— (EMBARGO PREVENTIVO).—V. Recurso de casación (sentencia
definitiva).
— (EMPLAZAMIENTO).—La falta de emplazamiento ó de personalidad del demandado, no puede ser materia de un recurso por infracción
de ley 6 doctrina.—C., núm. 6; 7 Abril 1906; G. 25 Diciembre m. a.:

C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 37.
— La falta de intervención del Ministerio fiscal en un interdicto»
promovido por un Ayuntamiento terminado por sentencia declaratoria de corresponder el conocimiento del asunto á. la Administración,
mandando remitir los autos al Gobernador de la provincia, no constituye, en perjuicio del demandante, ninguna de las infracciones de los
números l.º y 4.º del art. 1693 de la ley procesal si el mencionado
Ayuntamiento fué debidamente citado y emplazado, pues únicamente
cuando hubiera dejado de serlo podria haber formulado el recurso en

tal sentido y concepto — C., núm. 13; 7 Julio 1906; G. 4 Octubre 1907:
C. L., t. 23, y R., t. 105 p 75.

— La falta de emplazamiento del Abogado del Estado, no habiendo
sido éste demandado ni hallándose en condiciones para que fuera ci—
tado como parte en el pleito, no puede fundar el supuesto quebrantamiento de forma previsto por el art. 1693, núm. Lº de la ley procesal.—C., núm. 68; 27 Septiembre.1907; G. 29 y 30 Octubre 1905:

C. L , t. 26, y R., t. 108, p. 363.
— La falta de emplazamiento para fundar el quebrantamiento de
forma con arreglo al núm. Lº del art. 1693de la ley procesal, ha de
referirse precisamente á. las personas que hubiesen sido parte en el
pleito.—C., núm. 110; 5 Diciembre 1908; G. 2 Junio 1909: C. L.. t. 30.

y R., t. 112, p. 860.
— Según reiteradamente tiene declarado este Tribunal Supremo,
para que proceda el recurso de casación por quebrantamiento de for—

ma, con arreglo al núm Lº del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, es necesario que la falta de emplazamiento afecte personalmente
a la parte que recurre.—C._, núm. 109; 27 Febrero 1909, G. 30 Octu-

bre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 728.
— V. Recurso de casación (citación y citación de remate).
— (ERROR DE DERECHO).—La indebida admisión de un documento
no implica la infracción de forma del núm. 4 º del art. 1693 de la ley

procesal, sino que puede constituir un motivo de infracción de ley,
consistente en error de derecho por apreciación indebida de prue-

ba.—C., núm. 2; 3 Enero 1906; G. 1.º y 10 Octubre m. a.: 0. L.. t. 21,
y E., t. 103, p. 13.
— Es improcedente el recurso de casación en cuyos motivos se impugna la apreciación que hace de la prueba la Sala sentenciadora alegando que ha incurrido en error de derecho sin citar con la precisión
necesaria cuál sea el documento ,público que lo demuestra, y cuando

las afirmaciones de la misma Sa,1_a no son combatidas en la forma pre.
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venida por la ley.—C., núm. 26; 20 Enero 1906; G. 23 y 28 Octubre m. a.: C. L. t. 21, y R., t. 103, p. 157.
'
— No es de estimar el error de derecho en la apreciación de la

prueba cuando no se cita como infringida disposición alguna legal referente a la misma. — C., núm. 91; 29 Octubre 1906; G. 23 Octu-

bre 1907: 0. L.. t. 23, y R., t. 105, p. 465.
— Como no ajustados a las condiciones prescritas en el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, no cabe estimar los

errores de derecho que se aleguen sin concretarlos ni puntualizarlos,
bien determinando los datos dejados de apreciar por el Tribunal sen-

tenciador, bien los que en su caso podrían ser errores de hecho al apreciarlas.— C., núm. 38; 29 Abri11907; G. 18 Septiembre 1908: C. L,,
tomo 25, y R., t. 107, p. 245.
'
— Según lo dispuesto en el núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con el núm. 7.º del art. 1692 es 1nadmisible el recurso de casación cuando, como tiene declarado la jurisprudencia, para impugnar por error de hecho 6 de derecho la estimación
que de la prueba en conjunto hace la sentencia, se invocan solamente
algunos de los elementos de ella, prescindiendo de otros que, para for—
mar su juicio, tuvo en cuenta la Sala sentenciadora. — C., núm. 168;

23 Septiembre 1908; G. 3 Mayo 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 896.
— La cita del núm. 7.º del art. 1692 de la le de Enjuiciamiento
civil no excusa al recurrente de cumplir con el de er de determinar la
ley 6 doctrina legal infringidas porla Sala sentenciadora.

No es de estimar para la casación el error de hecho ni de derecho,
si la Sala sentenciadora da á. los documentos a que se refiere el recurrente todo el valor legal que tienen. — C , núm. 36; 27 Marzo 1909; G. 8
Noviembre m. a.: C. L. t. 32, y R., t. 114, p. 302.
— V. Recurso de casación (apreciación de prueba y error de
hecho).
— (ERROR DE DERECHO Y DE HEC no).—Son inadmisibles los motivos del recurso referentes a cuestiones incongruentes con lo resuelto
por la sentencia recurrida y en los que no se demuestran los errores de
hecho y de derecho enque haya incurrido el Tribunal, limitándose el
recurrente en cuanto si. este extremo á. razonamientos arbitrarios ¿ injustificados—C., núm. 30; 30 Abril 1908; G. 8 Abril 1909; C. L., t. 29,
y R., t. 111, p. 186.
— No son de estimar para la casación los errores de hecho y de
derecho que se imputan al fallo, y no se hacen derivar respectivamen-

te y de un modo concreto de actos 6 documentos que patentizan la
equivocación evidente del juzgador, ni de ley 6 doctrina legal infringidas en orden á. la apreciación de la prueba. — C., núm. 127; 16 Diciembre 1908; G. 5 y 6 Junio 1909: O'. L., t. 30. yR., t. 112, p. 1003.

— Son ineficaces para la casación los errores de hecho y de derecho alegados por el recurrente en la apreciación de determinados documentos cuando la Sala sentenciadora tuvo en cuenta para formar su

juicio no solamente aquéllos, sino también las demás pruebas practi—
cadas sin infringir precepto alguno relativo a su estimación.—C., nú—
mero 95; 20 Febrero 1909; G. 23 y 26 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R.,
tomo 113, p. 647.
— V. Recurso de casación (error de hecho).
— (ERROR DE HECHO). — No es de estimar en casación el error de
hecho 6 de derecho cuando no se patentiza con evidencia, como la ley
requiere. el que se atribuya á. la Sala sentenciadora. — C.,'núm. 53; 6
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Febrero 1906; G. 11 y 14 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R. t. 103, pá.—

gina 810.
— El error de hecho no es de estimar en casación si no aparece decumento ó acto auténtico que, como la ley exige, demuestre la equivocación evidente del juzgador.— C , núm. 57; 7 Febrero 1906; G. 15 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p.358.
— No es de estimar para la casación el error de hecho que no re-

sulta demostrado de una manera evidente. — C., núm. 80; 3 Marzo
1906; G. 6 y 9Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y E., t. 103, p. 492.
—— No son de estimar para la casación los errores de hecho que no

se patentizan con los documentos que al efecto alega el recurrente. —
C., núm. 99; 21 Marzo 190€; G. 13 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R.,

tomo 103, p 598.
-— Cuando se alega el error de hecho 6 el de derecho, es necesario,
según el núm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento y la doctrina del Tribunal Supremo, que para demostrar el primero se cite un
acto 6 documento auténtico que patentice la equivocación del juzgador; y para el segundo, que se aduzcan-preceptos legales relativos'al

valor de las pruebas que resulten infringidos por la apreciación que de
ellas se haga en la sentencia.
No es lícito el intento de demostrar el error de hecho y el de dere-

cho que se suponga cometidos por la Sala sentenciadora, analizando
separadamente las pruebas practicadas, y pretendiendo sobreponer el

criterio particular del recurrente al que el Tribunal a quo ha formado
de todas ellas. "— C., núm. 6; 7 Abril 1906; G., 25 Diciembre m. a.:
O'. L., t. 22, y R., t. 104, p. 37.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, de acuer—

do con lo mandado en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley de Enjuicia—
miento, para demostrar el error de hecho que se suponga cometido
por la Sala sentenciadora es necesario que se cite un acto 6 documen—
to auténtico que patentice la equivocación del juzgador, y en cuanto
al error de derecho, que se alegue disposición relativa al valor de las
pruebas que resulte infringida por la apreciación que de ellas se haga

en la sentencia.
— No contiene error de hecho y de derecho la sentencia que, apre—
ciando en conjunto las pruebas practicadas, estima, sin que se patentice, la existencia de daños y perjuicios, aun cuando su extensión, im—

portancia y cuantía haya de fijarse en el período de ejecución de sentencia, según el art. 928 de la ley procesal. — C., núm. 88; 26 Octubre
1906; G. 23 y 23 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 442.

— Son inestimables los errores de hecho y de derecho alegados
por el recurrente en la_apreciación de la prueba sin otro fundamento
que la opinión del mismo, y por lo que afecta á. la de documentos,
cuando éstos no demuestran el error que se supone cometido.—C., número 180; 22 Diciembre 1906; G. 25 y 26 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R.,
tomo 105, p. 1012.

— Es ineficaz para la casación la alegación de los errores de hecho
si no se expresa en qué consisten y dónde están, y menos con la evi-

dencia que la ley requiere.—C , núm. 82; 2 Marzo 1907; G. 2 y 3 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 506.

— No son de estimar para la casación los errores de hecho alegados por el recurrente basándolos en razones dependientes de su criterio
opuesto al del Tribunal sentenciador.—C., núm. 90; 8 Marzo 1907;
G. 5 y 6 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 561.
— Son'ineñcaces para la casación los errores de hecho establecidos
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por el recurrente no sobre el claro ¿ indiscutible contenido de documentos auténticos, sino sobre la equivocada interpretación que á; los
presentados pretende dar aquél sustituyendo'su propio criterio al del
Tribunal sentenciador.—C., núm. 91; 9 Marzo 1907; G. 6 y 7 Septiem

bre 1904: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 587.
—- Para que pueda declararse que se ha cometido error de hecho
en la apreciación de la prueba, es indispensable, conforme a lo preceptuado en el núm. 7.º del art 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que la existencia del mismo resulte de un documento 6 acto auténtico

por modo tan claro y manifiesto, que patentice la equivocación del
juzgador, pues sólo así puede ésta ser evidente, según exige dicha disposición lega1.— C., núm. 2; 2 Abril 1907; G. 10 Septiembre 1908; C. L.,
tomo 25, y R., t. 107, p. 6.

— No es de estimar para la casación el error de hecho no demostrado con la evidencia que exige el núm. 7.º del art. 1692 de la ley procesal.—C., núm. 20; 16 Abril 1907; G. 14 Septiembre 1908: C. L., t. 25,

y R., t. 107, p. 133.
—— No es de apreciar la supuesta equivocación del juzgador á. que
se refiere el art 1692, núm. 7.º, cuando se quiere deducir única y exclusivamente de una certificación facultativa, siendo así que la Sala la

tuvo en cuenta y dió su juicio en virtud del conjunto de las pruebas
pericial y testiñcal practicadas en el pleito.—C., núm. 72; 27 Mayo
1907; G. 25 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 423.
— No son de estimar para la casación las infracciones fundadas en
razonamientos subjetivos del recurrente, ni en supuesto error del Tri-

bunal no demostrado con la evidencia que la ley requiere— C., núme.
ro 73; 28 Mayo 1907; G. 25 Septiembre 1908: C'. L., t. 25, y R., t. 107,
página 425.

— Son improcedentes los motivos de casación basados en errores
de hecho y de derecho no fundados realmente en demostraciones evidentes de los mismos, sino en apreciaciones subjetivas de aquellos
propios actos 6 documentos tenidos en cuenta y explicados racionalmente por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 100; 13 Junio 1907;
G. 6 y 7 Octubre 1908: 0. L., t, 25, y R., t. 107, p. 682.
— Para ser estimados en casación los errores de hecho alegados
por el recurrente, es necesario demostrar con perfecta claridad la

equivocación evidente del juz ador en la apreciación de las pruebas
resultante de documentos autenticos. —C., núm. 101; 14 Junio 1907;

G. 7 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 698.
— No es de estimar para la casación el supuesto error de hecho no
demostrado.—C., núm. 123; 26 Junio 1907; G. 11 y 13 Octubre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 818.
— Apreciadas por el Tribunal sentenciador en conjunto las pruebas practicadas dentro de su indiscutible y exclusiva competencia no
es de estimar en casación el error de hecho y derecho fundado en la

apreciación de un solo elemento probatorio.—C. núm. 90; 7 Octubre
1907; G. 9 Noviembre 1908; C. L., t. 26, y R., 108, p. 509.

— No son de estimar para la casación los errores de hecho no demostrados con la evidencia que la ley requiere. — C. núm. 119; 29 Octu—'
bre 1907; G. 29 Noviembre y Lº Diciembre 1908: C. L., t. 26, y R., to-

mo 108, p. 761.
No es de estimar el error de hecho en la apreciación de la prueba

con infracción del art. 1091 del Código civil, cuando la Sala sentenciadora debidamente estima los documentos aportados al juicio y no

se acredita aquél por modo evidente con actos auténticos de los que-
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haya prescindido el Tribunal, requisitos indispensables para que proceda la casación por tal motivo —C. núm. 69; 19 Diciembre 1907;
G. 23 Diciembre 1908: C L., t. 27, y R., t. 109, p. 443.

— No es de estimar para la casación el error de hecho no demostrado por acto 6 documento auténtico como exige la ley.—O., número 74; 27 Diciembre 1907; G. 24 y 25 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y

R., t. 109, p. 483.
— Como repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo, para
que en casación produzcan efecto el error de hecho y el de derecho alegados por el recurrente, es necesario que el primero se demuestre con
documento 6 acto auténtico capaz de invalidar la sentencia recurrida,

y el segundo se funde en una disposición legal 6 de doctrina relativa
al medio de prueba, que se suponga infringida.—C., núm. 4; 4 Enero

1908; G. 27y 28 Febrero 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 22.
— No es de estimar en casación el error de hecho no resultante
con la evidencia que la ley requiere.— C., núm. 8; 8 Enero 1908;

G. 1.º, 3 y 4Marzo 1909: C. L., t. 28. y R , t. 110, p. 56
— No es de apreciar para la casación el error de hecho fundado en

supuestos equivocados.—C., núm. 19: 20 Enero 1908; G. 9 Marzo 1909;

C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 147.
— La antinomia que pueda existir entre los hechos del fallo y el

de no haberse tenido por parte al causante del recurrente en un pleito
anterior, no tiene para los efectos de la casación el carácter de los
errores de hecho que define el art. 1692, núm. 7.U de la ley de procedimientos cuando se refiere á. juicios ó apreciaciones de la sentencia
que para nada inñuyen en la parte dispositiva. -——C., núm. 21; 22 Ene-

ro 1908; G. 10 y 11 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 186.
— No son de estimar en casación los supuestos errores de hecho y
de derecho cuando no se ajustan a las condiciones del núm. 7.0 del
artículo 1692 de la ley procesal, consistiendo sus fundamentos en meras apreciaciones del recurrente, deducidas con mayor 6 menor ñde—
lidad. de elementos aisladamente tenidos en cuenta de los que el Tri-

bunal sentenciador apreció en los Considerados de la sentencia, sin
que, por razón de ellos, pueda presumirse, y menos con la evidencia
que la ley requiere el pret*ndido error.—C, núm. 82; 4 Marzo 1908;

U. 28 Marzo 1909: C. L., t. 28, yR., t. 110, p. 570.
— No son de estimar en casación los errores de_ hecho que se atribuyen á. la sentencia recurrida, cuando no se cita concretamente de-

cumento ni acto auténtico alguno para demostrar la equivocación que
se suponga cometida por el juzgador. - C.. núm. 24; 28 Abril 1908; G. 7“

Abril 1909: C. L , t 29 y R. t. 111, p. 174.
— No es de estimar en casación el error de hecho con infracción
de los arts. 1318 y 1225 del Código civil, cuando no resulta de los documentos aportados al mismo.—C., núm. 57; 18 Mayo 1908; G. 10 Abril
1909: C. L., t. 29, y R , t. 111, “p. 284.
— No es lícito fundar un error de hecho en la apreciación contra—
ria del procedimiento con criterio distinto al de la Sala sentenciadora,
según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo. —("., núm. 97;

20 Junio 1908; G. 17 Abril 1909: 0. L., t. 29, y R,, t 111, p. 505.
— Es inadmisible el recurso cuando si bien se funda en el núm. 7.º
del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, expresando los del Código que se reputan infringidos, no se cita ni, como era preciso, se de-

termina elconcepto en que se ha cometido el error que vaga y genéricamente se alega.—O., núm. 110; 2 Julio 1908; G. 20 Abril 1909:
L'. L., t. 29, y R., t. 111, p. 606.
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— Según exige el núm. 7.[1 del art. 1692 de la ley procesal, el error
de hecho que se atribuye á. la sentencia recurrida ha de ser demostra—
do para la casación por documento 6 acto auténtico…— C., núm. 41; 23
Octubre 1908; G. 17 y 18 Mayo 1909; C. L., t 30 y R , t. 112, p. 345.

-— No es de estimar para la casación el supuesto error de hecho alegado cuando el resultado de los documentos en que se hace consistir,
en nada obsta ni se relaciona con las únicas y primordiales apreciaciones en que el fallo descansa.— C., núm. 54; 2 Noviembre 1908; G. 21
Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t 112, p. 445.
— Con arreglo á. lo dispuesto en el núm. 7.º del art. 1692 de la ley
procesal, los errores de hecho no se justifican por meras presunciones,

ni son de estimar cuando no se derivan de ningún acto ni documento
auténtico.—O., núm. 70; 14 Noviembre 1508; G. 22 y 23 Mayo 1909:

(J. L., t. 30, y R., t. 112, p. 526.
—— No es de apreciar en casación el error de hecho cuando de lo
alegado no se deriva, con la evidencia necesaria; elque se atribuye á. la
Sala sentenciadora.— C., núm. 112; 9 Diciembre 1908; G. 2 y 3 Junio

1909; C. L., t. 30. y R., t. 112, p. 876.
— La alegación de supuesto error de hecho en la sentencia recurrida es ineficaz para la casación cuando no se demuestra como la ley re
quiere.— C., núm. 72; 10 Febrero 1909; G. 11 y 12 Febrero 1910: C. L.,
tomo 31, y R., t 113, p 493.
— Es ineficaz para casación el error de hecho atribuído a la Sala

sentenciadora cuando no se demuestra por documenta auténtico.—() , núm. 104; 24 Febrero 1909; G. 18 y 19 Febrero 1910: C. L., t. 31,

y R., t. 113, p. 689.

.

— Es inehcaz para la casación el error de hecho que no tiene transcendencia al una para la misma.— C., núm. 110; 31 Marzo 1909, (¡'. 9
y 15 Noviem%re m. a.: C. L., t 32, y R., t. 114, p 320.

—— No es de estimar la infracción de los arts. 1218 y 1225 del Código civil cuando la Sa'a sentenciadora no desconoce la validez y eficacia de un documento, limitándose a entender que se refiere a extremos

extraños al contrato que se discute, siendo indispensable para demos-

trar el error en que la Sala haya podido incurrir, que resulte de documento ó acto auténtico que lo revele con evidencia, sin que sea aún
bastante para patentizarlo las interpretaciones á. que a juicio del recurrente se preste el citado documento en contra de las de la Sala.—
0, núm. 38; 19 Mayo 1909; G. 8 y 9 Enero 1910: C. L., t. 33, yR , t. 115,
página 194.

— No es de estimar el error de hecho en la apreciación de la prueba cuando el Tribunal sentenciador no desconoce el contenido de los
documentos públicos á. que se alude —C., núm. 76; 9 Junio 1909; G.,

17 Enero 1910; C. L. t. 83, y R., t. 115, p. 392.
—- No es de estimar el error de hecho en la sentencia rec'hrrida

cuando no se demuestra con la evidencia que la ley requiere.—C., nú
mero 118; 7 Julio 1909; G. 10 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, pá.—
.gina 647.
— No es de apreciar en casación el error de hecho alegado vaga y

genéricamente. — C., núm. 87; 9 Diciembre 1909; G. 21 Mayo 1910:
C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 607.
— V. Recurso de casación (apreciación de prueba, defensa por po-bre, error de derecho y motivos).
— (HERROR DE HECHO Y DE DERECHO). — Para demostrar el error
de hecho y de derecho no basta invocar documentos auténticos y citar

-.las leyes relativas al valor de las pruebas que se supongan violadas,
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sino que es indispensable resulte de aquéllos la evidente equivocación
del juzgador, y se demuestre en qué concepto han sido infringidas las
disposiciones legales que regulan la fuerza y eficacia en juicio de de
terminados elementos de prueba. — C., núm. 29; 13 Mayo 1909; G. 6
Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p 148.

— (JUICIO DE DESAHUCIO).—En conformidad al núm. 4.º del artículo 1718 de la. ley de Enjuiciamiento civil, el recurrente, cuando sea
el arrendario ó inquilino, debe acompañar al escrito en que interponga

el recurso en pleito sobre desahucio el documento que acredite el pago
¿ consignación de las rentas, y que este precepto es obligatorio de tal
suerte que, según lo prevenido en el art. 1566, no pueden admitirse al
demandado los recursos de apelación y de casación, cuando procedan,
si no acredita al interponerlos tener satisfechas las rentas vencidas y

las que con arreglo al contrato, deba pagar adelantadas, 6 si no las
consigna en el Juzgado 6 Tribunal.
Según los arts. 1718 y 1719 de la mencionada ley, debe declararse
no haber lugar á, la admisión de los recursos entre otros casos, cuando
no se hubiesen presentado los documentos expresados en los cuatro—
primeros números del art. 1718.—C., núm. 46; 29 Mayo 1909, G. 10
Enero 1910: C L., t. 33, y R., t. 115.p 231.

— Conforme al art. 1566 de la ley procesal no se admitirá. en nin—
gún caso al demandado en juicio de desahucio por falta de pago del

precio convenido, el recurso de casación que interponga, si no acredita
al interponerlo tener satisfechas las rentas vencidas ó no las consigna
en el Tribunal.

Según el art. 1718, núm. 4", al escrito en que se deduzca el recurso,
cuando el recurrente sea el arrendatario, deberá acompañarse el documento que acredite el pago 6 consignación de las rentas conforme al

primero de los citados artículos.
No habiéndose cumplido por el recurrente este requisito esencial,
es inadmisible el recurso á. tenor de lo prescrito en el art. 1729, número 2.º de dicha ley. —C., núm. 108; 5 Julio 1900; G. 7 Marzo 1910:

C. L., t. 33,y R., t. 115, p. 580.
— (JUl ¡o DE MENOR CUANTÍA).— A tenor de lo dispuesto en el número 1.º del art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da el re-

curso de casación por infracción de ley 6 doctrina legal en los juicios
de menor cuantía, y que según repetida jurisprudencia del Tribunal
Supremo, tampoco procede dicho recurso en los incidentes que en tules juicios puedan promoverse, porque sería ilógico y contradictorio
que prohibida la casación en el asunto principal se concediese en las
incidencias dimanantes del mismo, pudiendo únicamente proceder en
su caso el recurso por quebrantamiento de forma, — C., núm. 78; 11
Junio 1909; G. 18 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 403.
—4 Según el art.1694 de la ley procesal, no se da el recurso de casación por infracción de ley en los juicios declarativos cuya cuantía
no exceda de 3.000 pesetas. — C, núm. 91; 24 Junio 1909; G., 21 Enero.

1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 480.
-— (JUICIO EJECUTIVO). — La disposición terminante del art. 1694 de
la ley de Enjuiciamiento civil, que niega el recurso de casación por

infracción de ley en los juicios ejecutivos, y la jurisprudencia del Tri—
bunal Supremo, que tiene declarado que por razón de aquel precepto
tampoco procede el recurso que establece el art. 1695 contra las reso—
laciones que recaigan en la vía de apremio del juicio ejecutivo, hacen
de todo punto inútil é improcedente la entrega de autos a la parte recurrente para la interposición del recurso en el fondo. — C., núm. 32;—
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26 Enero 1906; G. 28 Octubre y 2 Noviembre m. a.:C. L., t. 21, y R.
tomo 103, p. 182.
— Dado el terminante precepto del art. 1450 de la ley de Enjuiciamiento civil, es notoriamente inadmisible el recurso de casación en el

fondo dirigido contra la sentencia limitada á. resolver un incidente de
cuentas del Administrador judicial de bienes embargados en juicio
ejecutivo, porque no cabe respecto de acuerdo de semejante naturaleza, el mencionado recurso. — C., núm. -10; 9 Mayo 1908; G. 8 Abril

1909: C.L, t 29, yR., t. 111, p. 21.3
— Con relación á. la demanda sobre nulidad de un juicio ejecutivo
son notoriamente improcedentes los motivos del recurso ro referentes

al fundamento. legalidad y certeza del crédito que sirvió de base al
juicio, sino á. una mera cuestión de carácter procesal, cual esla del

avalúo que debió preceder a la subasta, la cual, según repetida juris—
prudencia del Tribunal Supremo, no justifica dicha demanda.

En todo caso, si el avalúo en la forma que se hizo' fué consentido
por el ejecutado la conformidad de éste sería suñciente para dejar
subsanada cualquiera irregularidad procesal que pudiera haberse cometido.— C., núm. 15; 11 Marzo 1909; G. 5 Noviembre m. a.: C. L.,
tomo 32, y R., t. 114, p. 158.

— Según lo declarado con repetición por el Tribunal Supremo no
da el recurso de casación contra las resoluciones dictadas en lasinci-

dencias de losjuicios ejecutivos, con arreglo al art 1694 de la ley procesal, como preceptúa el art. 1650 en la segunda instancia de los1nci-

dentes sobre cuentas de administración de los frutos y rentas de los
bienes embargados ¿. consecuencia de los expresados juicios.—C., número 51; 31 Mayo 1909; G. 12 Enero 1910: C. L., t. 33,y R., t. 115, pá.gina 252.
— (JUICIO rosasomo). Conforme al art. 1694, núm. 3.0, de la ley

de Enjuiciamiento civil, no se dará. recurso de casación por infracción
de ley 6 de doctrina legal, entre otros juicios, en los posesorios ni en
los demás en que después de terminados pueda promoverse otro sobre
el mismo objeto
Todos los interdictos, sin excepción alguna, son por su naturaleza

juicios sumarísímos de posesión, y las resoluciones que les ponen tér—
mino no obstan á. la promoción de nuevos juicios sobre el mismo objeto, disponiéndose por el art. 1671 de dicha ley, en cuanto al inter—
dicto de obra nueva, que luego que sea firme la sentencia en que se
ratifique la suspensión, podrá. el dueño de la obra pedir que se le declare el derecho para continuarla; y que esta demanda se sustanciará.
por los trámites del juicio declarativo correspondiente.— C., núm. 62;

21 Mayo 1908; G. 10 y 11 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 310.
— Según lo dispuesto en los números terceros de los artículos
1694 y 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil y la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es admisible el recurso de casación
por infracción de ley 6 de la doctrina legal en los juicios posesorios; y
por ende y con mayor fundamento en los incidentes resueltos en los
mismos. — C., núm. 14, 13 Octubre 1909; G. 1.º Mayo 1910: C. L.,
tomo 34, y R., t. 116, p. 69.
— (MENOR CUANTÍA).—En los juicios de menor cuantía no se concede el recurso de casación por infraccion de ley conforme al art.-1694
de la ley procesal, y debe ser aquél rechazado en trámite de admisión

á. tenor del art. 1729, núm. 3.º, de la ley de Enjuiciamiento civil.—
C., núm. 69; 17 Abril 1909; G. 24 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y

R , t. 114, p. 562.
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— (M -TIVOS).—Son inadecuados e improcedentes los motivos del
recurso de casación en los que no se impugna en forma alguna los

fundamentos de la sentencia recurrida.—C., núm. 12; 10 Enero 1906;
G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t 103, p. 73.

— La falta de expresión de los resultandos de la sentencia de al—
gunas de las pruebas practicadas en el juicio, no está. comprendida
en ninguno de los casos del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 22;
16 Enero 1906; G. 23 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., 13. 103, p 134.

— No son de estimar para la casación los fundamentos del recur—
so donde se hace supuesto de la cuestión. — ( ., núm. 41; 30 Enero 1906;
G. 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y H., t. 103, p. 235.
— Según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la:—. infracciones meramente procesales no constituyen materia propia de
los recursos de casación por infracción de ley.—C., núm. 43; 30 Enero
1906; G. 9 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y E., t. 103, p. 255.
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso fundados en supuestos contrarios al que sirve de base á. la sentencia re-

currida.—C., núm. 67; 19 Febrero 1906; G. 16 y 18 Noviembre m. a.:
C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 417.
— Son improcedentes para la casación los motivos fundados en
hechos no adverados ni aun discutidos en el pleito —C'., núm. 76; 28
Febrero 1906; G. 18 Noviembre y 2 Diciembre m. a.: C L., t. 21, y

R., t. 103, p. 411.
— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso que
no se encaminan, por su índole, a combatir los fundamentos de la sentencia recurrida.—C., núm. 91; 16 Marzo 1906; G. 12 y 13 Diciembre

m a.: C. I.. t. 21, y R., t. 103, p. 581.
—- Son improcedentes para la casación los motivos del recurso
que no tienen eficacia ni producen efecto jurídico al uno para la cues-

tión planteada y resuelta en el pleito.—C., núm. 10 ; 21 Marzo 1906;
G. 13 y 21 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 604.
— Son improcedentes para la casación los motivos de] recurso,

basados en supuestos contrarios a las afirmaciones de la Sala sentenciadora.—C., núm.106; 24 Marzo 1906; G. 21 y 22 Diciembre m. a.:

C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 650.
— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso que

no pueden afectar al derecho en que el recurrente funda su reclamación, ni los basados en supuestos contrarios á. la apreciación del Tri—
bunal sentenciador —C., núm. 113; 27 Marzo 1906; G. 22 y 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 637.
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso en
que no se combate el fundamento de la sentencia recurrida. — C., nú—

mero 117; 30 Marzo 1906; G. 24 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R.,

t. 103, p. 713.
— No son de estimar para la casación las infracciones de ley y de
doctrina, fundadas en supuestos erróneos. — C., núm. 6; 7 Abril 1906;
G. 25 Diciembre m. a.: 0. L., t. 22, y R., t. 104, p. 37.

— No son de estimar para la casación las infracciones legales que
no afectan a la declaración fundamental del fallo, en relación con la
pretensión formulada por el recurrente en su demanda.—C., núm. 9;
11 Abril 1906; G. 28 y 29 Diciembre m. a.: C. L., t. 22, y R., tomo

104, . 52.
—P Son improcedentes para la casación los motivos del recurso en
que se hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 26; 24 Abril 1906;

G. 26 y30 Enero 1907: C. L. t. 22, y R., t. 104, p. 182.
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— No son de apreciar para la casación las infracciones legales que
se 1nvocan haciendo supuesto de la cuestión y citando como infringi-

dos preceptos 1egales que no han determinado el fallo.—C., núm. 46;
5 Mayo 1906; G. 13 y 27 Abril 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 298. '
— Es ineñcaz para la casación el recurso en cuyos motivos no se
expone el concepto en que se estima infringidos la doctrina y preceptos legales que se citan.—C., núm. 49; 8 Mayo 1906; G. 27 Abril y 9

Mayo 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 318.
_
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso que
contradicen los fundamentos de hecho del fallo no impugnados debidamente.—C., núm. 55; 14 Mayo 1906; G. 9 Mayo 1907: C. L., tomo

22, y R., t. 104, p. 345.
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso que
en nada afectan al derecho del recurrente y si sólo al de otra parte
que se aquietó y no interpuso recurso alguno contra la sentencia.—C., núm. 68; 30 Mayo 1906; G. 19 Mayo y Lº Junio 1907: C. L., t. 22,
yR., t. 104, p. 451.
— Los vicios procesales y defectos de procedimiento son en absoluto ajenos a la materia de casación en el fondo y extraños al taxati
vo precepto del art. 1695 de la ley procesal.—C., núm. 77; 8 Junio 1906;
G. 8 Junio 1907: C. L., t. 22, y E., t. 104, p. 530.
— Firme ya la sentencia recaída en el juicio de desahucio, en el
que fué denegada la prueba de confesión judicial, sin que contra dicha
sentencia se interpusiera recurso por quebrantamiento de forma, y
promovido con posterioridad incidente con la pretensión de que se
suspendiera la ejecución de la sentencia y se convocara a juicio ver—

bal para pedir la nulidad del acta en que se denegó la mencionada
prueba, dictada sentencia en este incidente, contra la cual se interpone el recurso de que se trata, es de toda evidencia improcedente, por—

ue se funda en un supuesto quebrantamiento de forma en el juicio ya
%nido y en una supuesta nulidad de di1i encia, también juzgada por
la sentencia recurrida.—C., núm. 88; 16 unio 1906; G. 17 Junio 1907:
C L , t. 22, y R., t. 104, p. 599.
— La infracción de las leyes adjetivas reguladoras del procedimiento sólo puede dar lugar al recurso de casación por quebranta—
miento de forma en los casos comprendidos en el art. 1693 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 122; 13 Noviembre 1906; G. 28 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 687.
— Son improcedentes las infracciones alegadas haciendo supuesto
de la cuestión.— C, núm. 118; 13 Noviembre 1906; G. 14 Diciembre

1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 652.
— Son improcedentes para la casación las infracciones alegadas
haciendo supuesto de la cuestión.—C., núm. 120; 13 Noviembre 1906;
G. 27 Diciembre 1907: C L., t. 23, y R t. 105, p. 667.

—— Son ineficaces para la casación los hechos citados por el Tribunal sentenciador, sólo como corroborantes de su juicio y no como
base esencial de las afirmaciones de éste.—C., núm. 148; 30 Noviembre 1906; G 23 y26 Febrero 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 846.
— La cuestión de Si una demanda puede ser repelida de plano, no
puede servir de materia para un recurso de casación por infracción de

ley.— C., núm. 7; 5Enero 1907; G. 7 Junio 1908: C. L., t. 24, y R., tome 106, p. 33.
— No desconoce el precepto del art. 218 del Código civil de que la
declaración de incapacidad debe hacerse sumariamente ni convierte
este procedimiento de especial en ordinario el auto que se limita en su
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parte dispositiva ¿. admitir dentro de dicho procedimiento la representación de una de las personas cuya incapacidad se solicita, recono-

ciendo su derecho á. ser oída en la forma adecuada á. la índole sumaria del mismo.
Esto supuesto, como terminado el expediente de incapacidad según
disposición del art. 219 del propio Código pueden deducir los interesados demanda en juicio ordinario sobre el mismo asunto, es evidente

que el mencionado auto se encuentra comprendido en el núm. 3.º del
art. 1694 de la ley de Enjuiciamiento civil, y contra el mismo no procede la casación.— C.. núm. 8; 5 Enero 1907; G. 7 Junio 1908: C. L.,

t. 24, y R , t. 106, p. 37.
— No son de estimar para la casación las infracciones que se alegan haciéndose supuesto de la cuestión.—C., núm. 10; 8 Enero 1907;
G. 7, 12 y 14 Junio 1903: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 42.

— La circunstancia de ordenar 'la sentencia dictada en juicio de
desahucio por falta de pago que "el demandado desaloje la Enca dentro de ocho días, no puede dar lugar a un recurso por quebrantamiento de forma.—C., núm. 31; 24 Enero 1907; G'. 16 Agosto 1908: 0. L.,

t. 24, y R., t. 106, p. 168.

.

'-

— La infracción del art. 1609 de la ley de Enjuiciamiento es de carácter esencialmente procesal y no da lugar al recurso de casación en
el fondo.— C., núm. 37; 30 Enero 1907; G. 19 Agosto 1908: C. L., t. 24,

y R., t. 106, p. 213.
— La última parte del art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento civil,
afecta a la cuestión de fondo, y es, por tanto, materia propia de los
recursos por infracción de ley.—C., núm.61; 18 Febrero 1907; G. 24 y

25 Agosto 1908: C. L, t. 24, y R., t. 106, p. 359.
— No son de estimar para la casación las infracciones que alega el
recurrente, basándolas en supuestos absolutamente inexactos.—C.,

número 66; 21 Febrero 1907; G. 29 y 31 Agosto 1908: C. L., t. 24, yR ,
t. 106
409
—, Fara los efectos de la casación no son de estimar los motivos
que el recurrente hace derivar de un supuesto inexacto y atribuyendo

á. un documento y á sus declaraciones conceptos diversos de los que
realmente contienen, interpretados debidamente por el Tribunal sentenciador.—C., núm. 74; 27 Febrero 1907; G. 31 Agosto-1908: C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p 463.

—— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso fundados

en supuestos completa y absolutamente arbitrarios—C., núm. 88; 8
Marzo 1907; G. 5 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p_ 546,
— No son de apreciar para la casación los motivos que, aun supuesta la certeza de su razonamiento, van contra un considerando no
influyente por modo decisivo en el fallo amparado por otros fuundamentos legales.—C., núm 96; 12 Marzo 1907, G. 8 Septiembre 1908;

C. L , t. 24, y R., t. 106, p. 631.
— No son de estimar para la casación los motivos fundados en supuestos contrarios á. los establecidos en la sentencia. —C., núm. 102;
20 Marzo 1907; G. 8 Septiembre 1908; C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 665.
— El art. 1897 dela ley de Enjuiciamiento civil, por ser de carácter meramente procesal, no puede dar lugar á. un recurso de casación
de esta índole, cualquiera que sea la oportunidad del procedimiento

empleado por el Juez.—C., núm 110; 30 Marzo 1907; G. 10 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y E., t. 106, p. 700.

-— Los recursos por quebrantamiento de las formas esenciales del
juicio sólo proceden, en su caso, contra las sentencias en ellos dicta—
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das y no contra resoluciones recaídas é incidentes relativos a infrac—
ciones que pueden servir en su caso y día de base para formular tales
recursos, siendo, mientras tanto, improcedente su admisión, á. tenor de

lo dispuesto en el núm. Lº del art 1752 de la ley procesal.—C., núm. 3;
2 Abril 1907; G. 10 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 10.
— Si la resolución recurrida por quebrantamiento de forma no resuelve la apelación de la parte que la interpuso, sino que mantiene los
reiterados acuerdos de la Sala sentenciadora para que dicha parte justifique la personalidad con que interviene en los autos y su derecho á.
utilizar el beneficio de pobreza, refiriéndose la Sala notoriamente al
estado y circunstancias presentes del interesado, las pretensiones del
recurrente relativas á. su estado anterior, que el Tribunal a quo estima no debe ser tenido en cuenta, implican una cuestión de fondo in—
dependiente de la forma, y cuyo alcance y transcendencia no pueden
ser a reciados en un recurso de esta última clase.
0 servándose la precedente doctrina, no es de apreciar la infrac-

ción de los arts. 387, 372, 387, 388, 389, 390, 506. 863 y 899 de la ley
procesal. — 0, número 5; 3 Abril 1907; G. 10 y 11 Septiembre 1908:
C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 21
— La infracción de los preceptos rituales á. que se refieren los ar—
tículos 481 y 483 de la ley procesal, no pueden servir para determinar
la casación en el fondo.— C., núm. 10; 6 Abril 1907; G. 12 Septiem-

bre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 72.
No son de estimar para la casación los motivos del recurso referentes á. cuestiones consentidas.—C., núm. 29; 24 Abril 1907; G. 16

Septiembre 1908: C. L., t. 25, y E., t. 107, p. 177.
-— No son de estimar para la casación las infracciones de leyes
ue no fundan el fallo recurrido.—C., núm. 30; 26 Abril 1907; G. 16
eptiembre 1908: 0. L., t. 25, y R., t. 107, p. 187.

— Son ineficaces para la casación las infracciones que no afectan
al fundamento del fallo —C'., núm. 45; 4 Mayo 1907; G. 19 Septiem-

bre 1908: C. L., t. 25,, y R., t. 107, p. 269.
— San ineficaces para la casación las infracciones que no pueden
influir en el fallo ni variar sus consecuencias.—C. número 53; 10
Mayo 1907; G. 19 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 300.
»—- No tienen eñcacia para la casación los motivos del recurso que
carecen de transcendencia para el caso del pleito.—C.I número 64; 18
Mayo 1907; G. 24 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 394.
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso.
fundados en hechos que carecen de toda comprobación en los autos.

C., núm. 66; 18 Mayo 1907; G. 24 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y
R., t. 107, p. 402.
— Que la inobservancia del art. 730 de la ley de Enjuiciamiento
civil no es, por su naturaleza meramente procesal, susceptible de ser

enmendada, en su caso, en recurso por infracción de ley.—C., núm. 72;
27 Mayo 1907; G. 25 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R.., t. 107 p. 423.
— No son de estimar para la casación las infracciones cuyo fundamento no transciende á, la parte dispositiva del fallo.— C., núm. 86; 8
Junio 1907; G. 28, 29 y 30 Septiembre y Lº Octubre 1908: C. L., t. 25,

y R., t 107, p. 525.
— No pueden servir de fundamento al recurso de casación por in-

fracción de ley las reclamaciones que, basadas en la ley procesal, tienen su ocasión y lugar oportunos para ser deducidas en el correspon—
diente procedimiento.—C…, núm. 107; 18 Junio 1907; G. 8 y 9 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 747.
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— Son inadmisibles los motivos del recurso de casación, conforme—
al núm. 9.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil y jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando fundados en el núm. 7.“ del ar—

tículo 1692 de dicha ley, en el doble concepto de haberse cometidoerror de derecho y de hecho en la apreciación de la prueba, no se cita,
en cuanto al primero, ley alguna que en orden á. la misma haya sido
infringida, ni se expresa el concepto de la infracción de doctrina que

se invoca, ni el documento en que concretamente se basa el supuesto
error de hecho ha servido de fundamento a la sentencia recurrida.—
C., número 110; 18 Junio 1907; G. 9 Octubre 1908: C. L., t. 25, y

R., t. 107, p. 755.
— No pueden deducirse consecuencias jurídicas de cálculos éhipótesis.— C., núm. 114; 20 Junio 1907; G. ',9 y 10 Octubre 1908: C. L.,
tomo 25, y R , t. 107. p. 771.
— No son de estimar para la casación las infracciones fundadas
en los núms 3.º y 4.º del art. 1693 de la ley procesal, cuando no se

expresa el concepto de la infracción. - 0, núm 119; 24 Junio 1907;
G. 11 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 802.
— No son de estimar para la casación los motivos referentes a extremos para los que no fué requerido especial y concretamente el Tri-

bunal sentenciador.—C., núm. 128; 26 Junio 1907; G. 14 y 15 Octubre 1908: C L., t. 25, y R., t. 107, p. 854.
— Son ineficaces para la casación las infracciones invocadas por
el recurrente derivándolas de supuestos equivocados.—C., núm. 3; 1.0
Julio 1907; G. 16 y 17 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 10.
— Son ineficaces para la casación los motivos de recurso incon—
gruentes con la cuestión debatida.—C., núm. 13; 6 Julio 1907; G. 21
y 22 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R.. t. 108, p. 120.
—— No procede estimar en casación los motivos de recurso que no

afectan al derecho del recurrente.—C., núm. 14; 6 Julio 1907; G. 22
Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 126.
— Según tiene repetidamente declarado la jurisprudencia, las in-

fracciones de procedimiento no pueden motivar el recurso por infracción de ley 6 doctrina legal.—C., núm. 16; 6 Julio 1907; G. 23 Octubre

1908: C. L., t. 26, y E., t. 108, p. 151.
—- Según repetidas decisiones del Tribunal Supremo, y á. tenor de

lo dispuesto en el art. 428 de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede el recurso de casación contra las resoluciones que pongan término
á. las impugnaciones por excesivas de los honorarios de los Letrados y
demás funcionarios que hayan intervenido en los juicios en que se reclamen, y, por lo mismo, tampoco puede otorgarse este recurso ex-

traordinario en los incidentes que se promuevan con ocasión de estas
impugnaciones, cualquiera que sea su importancia y alcance.
En su consecuencia, es inadmisible aquel recurso, por hallarse
comprendido en el núm. 3.º del art. 1729 de la citada ley.—C., núme-

ro 22; 30Ju'lio 1907; G. 25 Octubre 1908: C'. L., t. 26, y R., t. 108, páºina 1 .
b — No son de estimar para la casación las supuestas infracciones
cuando no afectan al recurrente. C., núm. 68; 27 Septiembre 1907;

G. 29 y 30 Octubre 1903: C'. L., t. 26, y R., t. 108, p. 363.

_

—- No puede combatirse en el recurso por quebrantamiento de for—
ma la declaración de la sentencia recurrida de estar el demandante de

desahucio en posesión real y efectiva del cargo de administrador judicial de la finca objeto del juicio.—C., núm. 70; 27 Septiembre 1907;
G'. 30 Octubrey 2 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 385.
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— La excepción de sine actione agís solamente nombrada, no significa otra cosa que la negación escueta del derecho del demandante,
toda vez que la ley de Enjuiciamiento civil, respecto de las acciones y
exce ciones, no se limita a mencionar que se haga expresión de su
nom re en los escritos de demanda y contestación, réplica y dúplica,
sino que además exige, en su art. 548, que se fijen los puntos de hecho

y de derecho objeto del debate, 6 sean los fundamentos de una y otra
clase en que aquéllas se apoyan, únicos que, como litigiosos, pueden
resolverse en la sentencia y motivar el recurso extraordinario de casación.—C., núm. 84; 4 Octubre 1907; G. 8 Noviembre 1908: C. L., t. 26,

y R t. 108, p. 479.
— No son de estimar, para los efectos de la casación, los motivos
referentes a fundamentos que el Tribunal sentenciador no ha exami-

nado ni apreciado.—C., núm. 102; 19 Octubre 1907; G. 16 y 19 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 605.
— No hay términos hábiles para que el Tribunal Supremo examine y resuelva, dentro de los estrechos límites de la casación, fundamentos de la sentencia recurrida no impugnados en forma por la parte
recurrente.— C., núm. 123; 29 Octubre 1007; G. 2 Diciembre 1908:

C. L., t. 26, y R., f…. 108, p. 793.
— Por precepto de la ley la condena de daños y perjuicios acor—

dada en ejecución de sentencia, ha de hacerse efectiva por los trámites establecidos en los artículos 928 y siguientes de la ley procesal,
entre los cuales el 914, en su párrafo 2“, no da recurso alguno, siendo,
en su consecuencia, inadmisible el de casación, com rendido en el número 3.º del art. 1729 de la citada ley.—C., núm. 2; Noviembre 1907;
G. 3 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t.“ 109, p. 6.
— Las reservas de derechos que se hacen en el fallo de las sentencias no dan ni quitan derecho alguno, y por ello no constituyen resolución definitiva, no siendo, por lo mismo, susceptibles de recurso de
casación los extremos que á. las mismas se refieren, y mucho menos si
tienen por objeto otorgar ó denegar licencia para perseguir ofensas
que puedan haberse causado en juicio, porque ésta no es la facultad

discrecional de los Tribunales. que no cabe impugnar en casación, ó
emanan del cumplimiento de un precepto legal, como son los que se
refieren á. los daños y perjuicios que hayan podido originarse por ra—
zón de una anotación preventiva practicada en las condiciones establecidas por el art. 41 del reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria.

Observando esta doctrina no se infringen las leyes 55, 56, 63 y 155
del Digesto, ni el art. 16, párrafo Lº de las Instituciones de Justiniano-—C., núm. 13; 11 Noviembre 1907; G. 6 y 7 Diciembre 1908: C. L.,

t. 27, y R., t. 109, p. 95.
— El recurso de casación por infracción de ley debe fundarse en
una de las causas enumeradas en el art. 1692 de la ley de Enjuicia-

miento civil, exigiendo además el art. 1720 que se expreso en cuál de
ellas se encuentra comprendida—O., núm. 68; 18 Diciembre 1907;
G. 23 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 441.

— No son de apreciar para la casación las supuestas infracciones
referentes a meras consideraciones de la sentencia recurrida, que por
su índole no pueden transcender á. la parte dispositiva de la misma.—
C., núm¿. 4; 4 Enero 1908; G. 27 y 28 Febrero 1909: C. L., t. 28, y R.,
tomo 110, p. 22.

— Son improcedentes para la casación por quebrantamiento de
forma, como extrañas á. la naturaleza de ésta, las cuestiones de fondo.
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O., núm. 5; 4 Enero 1908; G. 28 Febrero 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110,

página 35.
'
—— No son de estimar los motivos del recurso ineficaces y faltos de
transcendencia para la casación pretendida.— C., núm. 13; 13 Enero 1908; G. G y8 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 112.
-— No son de estimar para la casación las infracciones alegadas
sobre supuestos improbados.— C ._ núm. 21; 22 Enero 1908; G. 9 y 10
Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 168.
——- No son de estimar para la Casación las infracciones fundadas en
meros supuestos sin apoyo legal.— C., núm. 32; 29 Enero 1908; G. 13
Marzo 1909: C. L , t. 28, y R., t. 110, p. 231.
— No son de estimar para la. casación las infracciones que cita el
recurrente haciendo supuesto de la cuestión.— C., núm. 60; '12 Febre—
ro 1908; G. 21 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 389.

—— Son notoriamente impertinentes para los efectos de la casación,
las infracciones relativas a incidentes que no pueden legalmente con-

fundirse con el asunto principal, y sólo podrían utilizarse, en su caso,
contra las sentencias resolutorias de los mismos incidentes.—C., número 76; 27 Febrero 1908; G. 26 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110,

página 526.
— No son de estimar para la casación las infracciones que no desvirtúan la procedencia legal de los fundamentos del fallo recurrido.

No puede invocar en casación como infringidas las disposiciones
legales relativas a las solemnidades del testamento quien ha prestado
ó trae causa del que prestó su conformidad con la disposición testamentaria, cuya nulidad solicita después de recibir la parte de herencia
6 le ado que por el testamento le correspondían, conviniendo y pactan o con ello sobre su validez.—C., núm. 77; 25 Febrero 1908; G. 26
Marzo 1909: O'. L., t. 28, y H., t. 110, p. 538

— La materia de acumulación de acciones comprendida en la sección l.“, tit. 4.º libro Lº de la ley de Enjuiciamiento civil, es de carácter esencialmente procesal, sin que, atendida su "índole y naturaleza,
pueda por si sola ser objeto de casación en el fondo, por las consecuencias que en el procedimiento habría de producir la casación.
Conforme a esta doctrina no es de estimar la infracción de los ar—
tículos 153, 488 y 471 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 96;

20 Marzo 1908; G. 30 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 668.
— Es improcedente la casación de una sentencia, fundándose ésta
en motivos que no han sido objeto del recurso. — C., núm. 107; 28 Mar—

zo 1908; G. 1.” Abril 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 724.
—— No son de estimar para la casación las infracciones fundadas
por el recurrente en supuestos no reconocidos por la Sala sentenciado-

ra.—C., núm. 6; 9 Abril 1908; G. 3 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., tomo 111, p. 26.
— No son de estimar para la casación las infracciones referentes a

materia distinta de la que es objeto del pleito.—C., núm. 20; 23 Abril
1908; G. 6 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 151.
—— Las reglas procesales tomadas de sentencias del Tribunal Su—
promo, prescindiendo de la mayor 6 menor propiedad con que se expresen, no son por su naturaleza susceptibles de recurso de casación

en el fondo. — C., núm. 28; 29 Abril 1908; G. 7 Abril 1909: C. L., t. 29,
y R., t. 111, p. 183.
— Es inadmisible el recurso en cuyos motivos no se impugna una
declaración fundamental del fallo, no habiendo, por tanto, posibilidad
legal para la casación de éste quedando aquélla subsistente—C., nú—
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mer08630; 30 Abril 1908; G. 8 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, página 1 .
—— Los defectos que se atribuyan á. la escritura de poder del Procurador de una parte, sólo pueden dar lugar, en su caso, a un recurso

por quebrantamiento de forma.—C…, núm. 39; 9 Mayo 1908; G. 8 Abril
1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 210.
—— Es improcedente la casación del fallo fundado en la estimación
del Tribunal sentenciad01, no impugnada en legal forma y decisiva de
la cuestión planteada. —C., núm. 90; 16 Junio 1908; G. 16 Abril 1909:

C..,L t29yR.,t.111,p.464.
——No son de estimar en casación los motivos del recurso fundados
en supuestos arbitrarios. -— C., núm. 114; 3 Julio 1908; G. 23 y 25 Abril
1909: C. L., t. 29, y R:, t. 111, p. 651.
— Son ineficaces para la casación los motivos que dejan subsistente el fallo —C., núm. 1; 2 Octubre 1908; G. 4, 5 y 6 Mayo 1909: C L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 5
— Según repetida jurisprudencia del Supremo Tribunal, los ar—
tículos dela ley procesal que se limitan á. ordenar la tramitación de
los juicios, no pueden citarse con eficacia como infringidos para motivar un recurso de casación en cuanto al fondo, toda vez que su infrac-

ción sólo autoriza el recurso de forma cuando hayan sido quebrantadas alguna de las esenciales del juicio enumeradas en la misma ley
procesal. C., núm. 3; 2 Octubre 1908; G. 7 Mayo 1909; C. L., t. 30, y
R., t. 112, p. 48.
— Según tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, dada
la naturaleza y finalidad de la casación, cuando una resolución se
funda en la interpretación de una cláusula de contrato, más ó menos
clara y expresiva, sólo procede el recurso si aparece notoriamente
equivocada aquélla, porque las simples dudas e impresiones de carácter subjetivo no encajan completamente dentro de los moldes de la casación. — C., núm. 11; 6 Octubre 1908; G. 9 Mayo 1909: C L., t… 30, y

R., t. 112,'p. 89.
— Los articulos de mero trámite de la ley proces'al son íneñcaces
para los efectos de la casación en el fondo. — C., núm. 25; 16 Octubre

1908; G. 13 Mayo 1909: C. L, t. 30, y R., t. 112, p 210.
— Son ineficaces para el recurso de casación los motivos del mismo sin finalidad para causarla. —C', núm. 30, 19 Octubre 1908; G. 15

Mayo 190910 L., t. 30, y R., t. 112, p. 262.
—- Son ineficaces para la casación los motivos de recurso, fundados
en el supuesto de la existencia de un contrato que justamente declara
resuelto el Tribunal sentenciador.—C., núm. 57; 4 Noviembre 1908;
G. 21 Mayo 1909; C. L., t. 30, y R , t. 112, p. 466.

— Sou ineficaces para la casación los motivos del recurso en que se
hace supuesto de la cuestión. —C., núm. 64; 9 Noviembre 1908; G 22
Mayo 1909 C. L., t. 30, y R., t. 112. p. 494.

— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso que no
justifican el error alegado en aquél.—
—.C. núm. 76; 16 Noviembre 1908;

G. 24, Mayo 1909, C L., t. 30, yR., t. 112, p. 558.— Según tiene declarado elyTribunal Supremo, las infracciones de
carácter administrativo no autorizan ni pueden servir de fundamento
para interponer un recurso de casación por infracción de ley. —0. ,nú—
mero 88; 21 Noviembre 1908; G. 26 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., tomo

112, p. 660.
— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso en
que se plantean cuestiones nuevas, y en todo caso, referentes a dere-
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chos que por acción distinta de la ejercitada, puede la parte hacer valer. si le conviene, en el juicio correspondiente.—C., núm. 100; 28 No-

viembre 1908; G. 29 Mayo 1909; C. L., t. 30, y n'.., t. 112, p. 788.

— Conforme al núm. 9.“ del art. 1729 de la ley procesal, es inadmi—
sible en recurso en cuyos motivos se hace supuesto de la cuestión, sustituyendo el recurrente su propio criterio al del Tribunal sentencia-

dor, y cuando en él no se cita ley ni doctrina legal que en orden á. la
prueba haya sido infringida para justificar el error de derecho, ni documento ó acto auténtico que patentice la equivocación evidente del

juzgador. — C.", núm. 124; 16 Diciembre 1908; G. 4 Junio 1909 C. L.,
tomo 30, y R., t. 112, p. 980.

— Son improcedentes los motivos del recurso en que se impugnanla apreciación de los hechos por la Sala sentenciadora, sin combatir —
la, a'. tenor del art. 1692 de la ¡ey procesal.—C., núm. 125; 16 Diciem-

bre 1908; G. 5 Junio 1909: C. L., t. 30, y H., t. 112, p. 981.
— Como tiene con repetición declarado la jurisprudencia, las cuestiones que se propongan para la casación han de ser concretas sobre
observancia de preceptos legales, y no las que, como las referentes al
pago de costas, dependen de la apreciación discrecional de los Tribunales.—C., núm. 127; 1") Diciembre 1908; G. 5 y 6 Junio 1909: C. L.,
tomo 30, y E., t. 112, p. 1003.
—- No proceden los motivos del recurso referentes a extremos que
pueden afectar a personas cuya representación no tienen los recurren—

tes. — C., núm. 10; 7 Enero 1909; G. 29 y 30 Septiembre y Lº de Octu—
bre m. a.: C. L, t, 31, y R. t. 113. p. 66.
— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso que par—
ten de supuestos equivocados. — C., núm. 21; 14 Enero 1909; G. 5 y 6
Octubre m. a.: C. L. t. 31, y E., t. 113, p. 183.
— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso fundados

en supuestos contrarios a los que han servido de base al Tribunal sentenciador, sin que aparezca impugnada la apreciación de la prueba en
la forma que exige el art. 1692, núm. 7.º de la ley procesal.
No son de estimar las infracciones alegadas para la casación, cuando los hechos a que deben aplicarse no guardan relación y congruencia con el caso del pleito. — C., núm. 39; 22 Enero 1909; G. 28 y 29

Enero 1910: C. L., t. 31. y R., 17. 113, p. 262.
—- No son de apreciar para la casación los supuestos del recurso
que notoriamente contradicen el verdadero sentido de lo convenido

por las partes. — C., núm. 47; 26 Enero 1909; G. 29 y 30 Enero 1910:
C. L., t 31, y R. t. 113, p. 303.
'
— Son ineficaces los motivos del recurso en que se hace supuesto
de la cuestión. — C., núm. 49; 27 Enero 1909; G. 30 y 31 Enero 1910:
C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 335.
— Son improcedentes para la casación los motivos en que se hace

supuesto de la cuestión. — C., núm 71; 10 Febrero 1909; G. 9 y 11 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 484.
-— Son improcedentes los motivos del recurso que parten de su-

puestos enteramente inexactos—C., núm. 76; 12 Febrero 1909; G. 12
y 13 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 522.
— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso en que
se hace supuesto de la cuestión.—C., núm. 95; 20 Febrero 1909; G., 23
y 26 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 647.

— Son improcedentes para la casación los motivos del recurso de
los que se puede prescindir en absoluto sin que resulte menos evidente
la procedencia del fallo.
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Son también improcedentes los que se fundan en supuestos inexac-

tos. — (). núm. 6; 3 Marzo 1909; G. 30 Octubre y Lº y 2 Noviembre
m. a.: C. L., t. 32, y R. t. 114, p. 34.
-— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso que par—
ten de supuestos inexactos.— C., núm. 10; 6 Marzo 19(9; G. 3 y 4 Noviemb:e m. a.: C. L., t. 32; y R.. t. 114, p. 83.
— Deben ser desestimadas en casación las supuestas infracciones

no relacionadas con las pretensiones de la demanda y sus fundamentos. — C., núm. 13; 10 Marzo 1909; G. 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 32,
y R., t. 114, p. 137.
— Son ineñcaces para la casación los motivos del recurso fundados en supuestos notoriamente inexactos — C., núm. 13; 10 Marzo
1909; G. 5 Noviembre m. a.: 0. L., t. 32, y R., t. 114, p. 137.
— No es lícito en casación sustituir el recurrente su propio criterio al del Tribunal sentenciador. — C., núm. 34; 26 Marzo 1909; G. 8

Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 111, p. 259.
— Según reiterada jurisprudencia, el recurso de casación se da
contra el fallo. -— C., núm., 31; 27 Marzo 1909; G. 8 Noviembre m. a.:
C. L., t. 32, y R., t. 11-1, p. 279.
— No son de estimar para la casación los motivos del recurso en
que se hace supuesto de la cuestión, sustituyendo el recurrente su propio criterio al del Tribunal sentenciador. — C., núm. 49; 3 Abril 1909;
G. 19 Noviembre m. a.: C. L., t. 32 y R., t. 114, p. 439.

— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso basados
en supuestos arbitrarios.
La infracción del art. 667 de la ley procesal no es materia propia
de un recurso en el fondo. — C , núm. 53; 3 Abril 1909; G., 20 Noviem-

bre m. a.: C'. L., t 32, y R., t. 114, p. 455.
'
— Las resoluciones de carácter procesal excluyen el recurso de
casación en el fondo. — C., núm. 58; 11 Abril 1909; G. 23 Noviembre
m. a.: C. L., t. 32, y R. t. 114, p. 493.
— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso referentes á cuestiones nuevas. —C., núm. 67; 17 Abril 1909: G. 24 y 25 Noviembre m. a.: 0. L., t. 32, y R., t. 114, p. 531.

— No son de estimar para la casación los motivos del recurso fun—
dados en la supuesta errónea interpretación por el Tribunal sentenciador de documentos no relacionados con las afirmaciones sustanciales del fallo recurrido. — C., núm. 68; 17 Abril 1909; G. 25 y 26 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 553.
— Es desestimable el recurso de casación por la indeterminación
de los motivos referentes a las infracciones alegadas en los mismos,
porque la ley no consiente que se someta en aquel trámite cuestión
alguna sin expresar clara y terminantemente el sentido de las infrac-

ciones con relación ¿. los puntos de derecho resueltos en la sentencia.
C., núm. 78; 23,Abril 1909; G. 2L Noviembre y Lº Diciembre m. a.:
C. L.,t. 32, y B., t. 114, p. 623.
— No son de estimar para la casación los motivos fundados en
hechos inexactos y contradictorios de los apreciados por el Tribunal

sentenciador. — C., núm. 30; 14 Mayo 1909; G. 6 y 7 Enero 1910:
C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 159
— No procede resolver las cuestiones de fondo con el recurso por
quebrantamiento de forma. — C., núm 33; It Mayo 1909; G. 7 Enero

1910: C. L., t 33, y R., t. 115, p. 170.
— No cabe establecer la casación más que sobre los hechos, leyes

6 doctrina que habiendo sido objeto de controversia en el juicio, ofrez-
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can base para hacer dentro de los autos la declaración que en su caso
corresponda. — C., núm. 110; 5 Julio 1909; G. 8 Marzo 1910: C. L.,
tomo 33, y R., t. 115, p. 595.
— Los recursos de casación en el fondo no se hallan autorizados
por el caso 2.º del art. 1693 de la ley procesal, que se refiere a los de

quebrantamiento de forma.—C., núm. 147; 22 Julio 1909; G. 15 Mar—
zo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 777.

— El art. 28 de la ley de Justicia municipal, relativo a los juicios
civiles de que conocen los Tribunales municipales, regulados en su procedimiento desde el 21, prescribe en absoluto y terminantemente para
las sentencias en grado de apelación se dictaran sin ulterior recurso,
a diferencia de lo que respecto de los juicios criminales preceptúa el 29
en su núm. 3.º, a tenor del que contra las sentencias de esta otra naturaleza se puede interponer recurso de casación con arreglo á. la ley

de Enjuiciamiento criminal.
En casos como el indicado, no debe, según repetida jurisprudencia,
admitirse el recurso en la forma, toda vez que la ley no distingue entre los de esta clase y los de infracción de ley, limitándose en cuanto á.
los primeros a declarar que el Tribunal que lo revoque dejará sin efecto la sentencia apelada y mandará reponer los autos al estado en que

se cometió la falta.—C., núm. 154; 12 Agosto 1909; G. 15 Marzo 1910:
C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 799.
— Es improcedente la casación en virtud de motivos que no afectan al fundamento capital tenido en cuenta por el Tribunal sentencia-

dor al resolver el pleito. —— C., núm. 27; 22 Octubre 1909; G. 4 Mayo
de 1910: (J. L., t. 34, y R., t. 116, p. 140.
—— No son de estimar en casación los errores del fallo que no afectan á. la esencialidad del mismo.—C., núm. 67; 24 Noviembre 1909; G.
16 Mayo 191(: C. L., t, 34, y R., t. 116. p. 463
— No son eficaces para la casación las razones de analogía no de—
cisivas para el mantenimiento de la sentencia —C., núm. 31; 27 Octubre l909; G. 5 Mayo 1910: C. L., t. 34, yR., t. 116, p. 170.
— No son de apreciar para la casación las infracciones fundadas

en supuestos inexactos y con las que se plantean cuestiones nuevas no
discutidas en el pleito — C., núm. 74; 1.0 Diciembre 1909; G. 18 Mayo

de 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 515.
— No son de estimar para la casación las infracciones que parten
de una supuesta afirmación del recurrente. — C., núm. 91; 10 Diciem-

bre 1909; G. 24 Mayo 1910: C. L , t. 34, y E. t. 116, p. 630.
— Es maniñesto que en cualquier momento el que es dueño de un

derecho, puede renunciar á él, y observando esta doctrina no es de estimar la infracción de los arts. 1091, 1561, 1566 y1569 del Código civil,
y 1562, causa 2.“ de la ley procesal.
No son eficaces para la casación las apreciaciones del Tribunal sentenciador más ó menos impertinentes y acertadas que no afectan al
fundamento capital de la sentencia.—()., núm. 120; 29 Diciembre 1909;

G. 1.0 Junio 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 843.
-— Son ineficaces para la casación los motivos del recurso, contrarios á. los establecidos por la Sala sentenciadora.— C.,núm. 127; 31 Di-

ciembre 1909; G. 2 Junio 1910: C. L., t. 34, y R. t. 116, p. 879.
— Son ineficaces para la casación los motivos que no tienen transcendencia para el fallo. — C., núm. 129; 31 Diciembre 1909; G. 2 Ju-

nio 1910: C. L.. t 34, y R., t. 116, p. 888.
— V. Juicio de desahucio, Litíspendencia, Prueba, Recurso de
casación (apreciación de prueba, citas legales, considerandos, cuan-
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tia, cuestiones no discutidas, derechos judiciales, desahucio, ejecución
de sentencia, error de derecho y de hecho, juicio de menor cuantía,
requisitos y sentencza definitiva) y Sentencia.

—- (NOTIFICACIÓN) . —V. Recurso de casación (denegación de
prueba).
— (NUIID¡.D DE ACTUACIONES). —Según tiene repetidamente declarado el Supremo Tribunal, las resoluciones recaídas en incidentes
de nulidad de actuaciones no tienen ev carácter de definitivas en el
sentido legal para los efectos de poder interponer contra ellas recurso
de casación. porque no pone término al juicio, ni hacen imposible su

continuación, dados los términos del art. 1690, núm. 1.º de la ley de
Enjuiciamiento civil.
En el expresado caso es inadmisible el recurso conforme al al
tículo 1729, caso 1. º de dicha ley.— C, núm. 38; 9 Mayo 1908; G.

Abril 1909: C. L, t 29, yR., t. 111, p 209.
— La sentencia de la Sala, desestimando el incidente de nulidaul
de actuaciones, promovido por el recurrente en la pieza de calificación

de la quiebra, y mandando al quebrado evacuar el traslado que le ha»
bía sido conferido, no es susceptible del recurso de casación, según el
número 1. º del art. 1690 de ley de Enjuiciamiento civil, por lo que la
resolución de que se trata no tiene el concepto de definitiva, puesto
que ni pone término al pleito ni hace imposible su continuación, sien-

do, por tanto, inadmisible, el tenor de lo dispuesto en el núm. 3.º del
artículo 1729je dicha ley.——.,C núm. 1; 1. º Mayo 1909; G. 1.0 Enero
1910: C. L., t. 33, yR., t 115, p. 5.
— V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
— (PERSONALIDAD).--A tenor de lo dispuesto en el art. 1696 de la
ley procesal, no puede prevalecer para la casación la falta de persona-

lidad de una parte por fundamento distinto del que atribuyó el recu—
rrente en la primera instancia.—C., núm. 2; 3 Enero 1906; G. l.º y 10
Octubrem. a: C. L, t 21, yR., t. 103,p. 13.
— Es improcededte el i'ecurso de casación en la forma por falta de

personalidad del actor si la. de éste no ha sido impugnada, y antes del
recibimiento a prueba en la primera instancia, compareció como su-

brogado en los derechos de otro demandante, entendiéndose desde entonces con él y con el demandado las diligencias posteriores, sin que
en ninguna de las dos instancias se haya pedido, como exige el artículo 1696 de la ley procesal, la subsanación de la supuesta falta de
personalidad.—C., núm. 10; 11 Abril 1906; G. 11 Enero 1907: C. L.,
tomo 22, y R., t. 104, p. 63.
— No es de estimar respecto de un litigante la infracción de
forma prescrita en el núm. 2.“ del art. 1693 de la ley procesal cuando
aquél ejercitó su acción acreditando la cualidad de heredero de su
causante.

En el propio caso los extremos referentes a. si estaba ó no practicada la partición y adjudicación del crédito reclamado en el pleito,
podrían en todo caso ser objeto de una cuestión de fondo relativa'a la
falta de acción, pero en modo alguno afectar á. la personalidad del demandante. — C. núm. 20; 20 Abril 1906; G. 18 Enero 1907: C. L, t. 22,

y R., t. 104, p. 124.
— No existe el quebrantamiento de forma comprendido en el nú-

mero 2. º del art. 1693 de la ley procesal, respecto de mandatarios designadcs por los Gerentes de una Sociedad, a su vez autorizados por
la misma, para percibir y reclamar amistosa ó judicialmente sus cré—
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ditos.—C., núm. 25; 24 Abril 1906; G. 26 Enero 1907: C. L., t. 22, y R.,
tomo 104, p. 176. .
.

— Es improcedente el recurso en la forma comprendido en el nú
mero 2.9 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando sus mo—
tivos se refieren a. la acción ejercitada y no á. la personalidad del recurrido.—— C., núm. 36; 30 Abril 1906; G. 27 Febrero 1907: C. L., t. 22,

y E., t. 104, p. 242.
— El desconocimiento de la personalidad de un Ayuntamiento

para representar los intereses de la Administración es caso diametralmente contrario al del núm. 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil que se refiere á. aqué en que indebidamente se haya reco-

nocido personalidad a quien carezca de ella.— C., núm. 13; 7 Julio 1906;
G. 4 Octubre 1907: C. L., t. 23, y E., t. 105, p. 75.
-— La cuestión de falta de personalidad es causa de infracción de
forma, no de fondo.—C., núm. 83; 26 Octubre 1906; G. 22 y 23 Octubre

1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 442.
— Según el art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil la falta de
personalidad consiste en carecer de las cualidades necesarias para
comparecer en juicio 6 en no acreditar el carácter ó representación con
que se demanda.
Por lo expuesto, la resolución del Tribunal que deniega al deman-

dado de desahucio la pretensión de defenderse por si mismo después
de haber solicitado y obtenido el nombramiento de Procurador y Abogado en el juicio, no afecta a su carácter de arrendatario y a su por—
sonalidad como demandado, y por lo tanto. no está. comprendida en

el núm. 2.0 del art. 1693 de la citada ley.—C , núm. 162; 10 Diciembre
1906; G. 28 Abril y 11 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R., t. 1Í5, p. 920.
— En las apreciaciones de la Sala sentenciadora acerca de la capacidad jurídica de una parte, es preciso respetarlas cuando se trata de
un recurso por quebrantamiento de forma.
,
Estimando la Sala sentenciadora que un litigante ha ejecutado
actos que demuestran evidentemente dicha capacidad y que sabe escribir, es indudable que aquél no necesita para completar su personalidad en juicio que le nombre tutor ni defensor, pues se halla exento
de la tutela, conforme al art. 200, núm. 2.0 del Código civil, y tiene
completa su personalidad para comparecer en juicio á. tenor del ar-

tículo 2." de la ley procesal, y conformóndose con esta doctrina no
incurre la Sala sentenciadora en el defecto comprendido en el núm. 2.º

del art. 1695 de la referida ley.
En el propio caso la denegación de nombramiento de defensor judi-

cial, no inplica la de una diligencia de prueba. sino que constituye
una resolución relacionada con el reconocimiento de la personalidad

del mencionado litigante, y por lo mismo, no puede dar lugar al quebrantamiento de forma comprendido en el núm. 5.º del art. 1693 de la
ley procesal.— C , núm. 13; 11 Enero 1907; G. 17 Junio 1908: C. L., t. 24,

y R., t 106, p 64.
— Discutida yresuelta en el pleito como cuestión de fondo la falta
de personalidad del actor, siendo alli desestimada dicha excepción, no
puede legalmente ser planteada en un recurso por quebrantamiento

de forma.—C., núm. 25; 19 Enero 1907; G. 14 Agosto 1908: C. L., t. 24,
y R., t. 106, p. 126.
— La falta de personalidad en el Procurador que puede dar lugar
al recurso .de casación por quebrantamiento de forma, se determ1na
por la insuficiencia ó ilegalidad del poder para representar á. la parte
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en cuyo nombre comparece en los autos.—C., núm 85; 6- Marzo 1907;
G. 3 Septiembre 1908: C. L.. t 24, y R., t. 106, p. 532.

— A quien interpone el recurso por quebrantamiento de forma es
a quien corresponde pedir la. subsanación de la falta que la motive, á.

tenor de lo prescrito en el art. 1696 de la ley de Enjuiciamiento.
Aun en el caso de entenderse desligada la personalidad de una
mujer casada de la de su marido, no es a éste a. quien incumbe pedir

la subsanación de una falta que sólo si aquélla interesa para interponer
recurso de casación en la forma.
—
— No afectan a la personalidad del demandante los motivos del
recurso referentes a la justificación de la acción del mismo para entablar el desahucio. — C., núm. 4; 3 Abril 1907; G. 10 Septiembre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 16.
— No derivá.ndose la acción ejercitada de carácter alguno que el
demandante haya ostentado sin tenerlo, sino de un interés más 6 menos cierto y justificado en el resultado del pleito, no puede confundirse
por su naturaleza con la falta de personalidad á. que se reñere el ar-

tículo 1693, caso segundo, de la ley de Enjuiciamiento civil, en relación con los núms. 2.º y 4.º del 1693 de la misma ley.
En el citado caso y por tal motIvo es improcedente el recurso in—

terpuesto por la parte que solicitó la notificación de la sentencia, que
de oficio pudo hacer el Juzgado, según el art. 260, reconociendo así
que podia interesar al notificado y la personalidad de éste para apelar,

cualquiera que sea el sentido y alcance que después haya querido atribuir aquél á. su solicitud. —C., núm. 61; 17 Mayo 1907; G. 23 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 376.
— La falta de personalidad que da motivo al recurso de casación
por quebrantamiento de forma, consiste, según repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, en armonía con el art. 633 de la. ley de
Enjuiciamiento civil, en que carezca el litigante de las calidades necesarias para comparecer en juicio, 6 no acredite el carácter ó representación en que reclama, siendo, por lo tanto, evidente que todo lo relativo al ti tulo ó causa de pedir, en nada afecta á. la personalidad, sino
á. la existencia y eficacia de la acción ejercitada, que es materia propia
de los recursos por infracción de ley.
Observando esta doctrina, no se comete el quebrantamiento de
forma previsto en el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley procesal.—C., nú—
mero 119; 24 Junio 1907; G. 11 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R , t. 107,
página 802.
.
— La falta de personalidad en el Procurador sólo da lugar, en su
caso, al recurso por quebrantamiento de forma con arreglo al núme—
ro 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil.—U., núm. 127;
26 "Junio 1907; G. 13 y 14 Octubre 1908: C. L,, t. 25, y R., t. 107, pá.-

gina 839.
— Es improcedente la excepción de falta de personalidad, á. tenor
del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se niega
que el demandante carezca de las cualidades person'ales necesarias
para comparecer en juicio, ni que haya dejado de acreditar el carácter
con que reclama, sino que se hace consistir en la admisión durante el
término probatorio de un testimonio, legalmente traído al juicio y ue
corrobora aquella personalidad. — C., núm. 31; 11 Julio 1907; G. 26 ctubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108. p. 233.

— La falta de personalidad del demandado sólo puede motivar un
recurso de casación en la forma, según el núm. 2.º del art. 1693 de la
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ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 84; 4 Octubre 1907; G. 8 No-

viembre 1908: C. L., t. 26, y E., t. 108, p 479.
— La falta de personalidad del actor, sólo puede servir de funda-

mento para recurrir en casación por quebrantamiento de forma.—C. ,.
número 115; 28 Octubre 1907; G. 28 y 29 Noviembre 1908: C. L., t. 26,

y R., t. 108, p. 704.
— La falta de personalidad a que se refiere el núm. ')..º, del artículo 1693 de la ley procesal, es la que afecta á. la privación del pleno
ejercicio de los derechos civiles ó a la absoluta ó relativa incapacidad
para litigar.

Aun de estar en vigor en el pais del pleito el art 10 de la ley procesal, el hecho de carecer de título de Abogado el mandatario que de—
fendió en juicio al mandante, y el de presentar escritos sin la firma
del mismo, sólo constituye una mera irregularidad procesal que no
encaja por su naturaleza en el mencionado quebrantamiento de for—
ma.—C., núm. 33; 27 Noviembre 1907; G. 17 Diciembre 1908: C. L ,.
tomo 27, y R., t. 109, p. 309.

— No comete el quebrantamiento de forma a que se refiere el número 3.0 del art, 1693 de la ley procesal, la sentencia que acertadamente estima la personalidad para comparecer en juicio, de procura-

dor de una parte apoderado or ésta al efecto, para la defensa de los
intereses que le están con ados—C., núm. 57; 13 Diciembre 1907;

G. 20 y 22 Diciembre 1908: C. L.. t. 27, y R., t. 109, p. 414.
— Dirigida la demanda contra el recurrente, en su propio nombre

yno en concepto de mandatario 6 representante de un tercero, supuesto necesario de la excepción cuarta del art. 533 de la ley de Enjuiciamiento civil, la falta de personalidad de aquél sólo puede fundarse en alguna modificación 6 limitación de la capacidadjurídica del
mismo, que, afectando a la plenitud de sus derechos civiles, le prive
de comparecer por sien juicio; y no cumpliéndose este requisito es
evidente que no existe el quebrantamiento esencial de forma comprendido en el núm. 2.0 del art. 1693 de la ley procesal.—C., núm. 5;
4 Enero 1908; G., 28 Febrero 1909: C. L., t. 28, y E., t. 110, p. 35.
— No es de apreciar para la casación el quebrantamiento de forma
definido en la causa segunda del art. 1693 de la ley procesal, una vez
subsanado en tiempo el motivo de su referencia.— (J., núm. 55; 15 Febrero 1308; G. 21 Marzo 1909: C'. L., t. 28, y R., 15. 110, p. 408.
— Según lo preceptuado en el art. 583 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la falta de per—
sonalidad en el actor que puede dar motivo al recurso de casación por

quebrantamiento de forma, consiste en carecer de las cualidades nece—
sarias 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 de derecho para pedir, la cual afecta ¿. la eficacia de la acción ejercitada, que es cuestión de fondo y propia de los recursos por
infracción de ley.— C., núm. 66; 20 Febrero 1908; G. 24 y25 Marzo 1900:

C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 472.
— No es de estimar la falta de personalidad del actor en juicio de
desahucio, como comprendida en el núm. 2.0 del art. 1 93 de la ley
procesal, si el Tribunal sentenciador apreció justificado con vista de las
pruebas practicadas el carácter y representación con que aquél inter—

puso la demanda, no siendo lícito sobre la base de supuestos contrarios á. los establecidos en el fallo recurrido combatir tal apreciación,
que no puede ser desconocida ni eficazmente impugnada en un juicio
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de aquella clase. — C , núm. 42; 9 Mayo 1908; G. 8 Abril 1909: C. L.,
tomo 29y R , t. 111, p. 216
_

—— La falta de personalidad queda causa ¿. recurso de casación por
quebrantamiento de forma, según el núm 2.0 del art. 1693 de la ley
procesal, no se refiere al peor 6 mejor derecho con que se litiga, ó sea
á. la falta de acción, sino ala falta de capacidad personal en alguna de
las partes 6 en el Procurador que la haya representado, según tiene

declarado reiteradamente el Tribunal Supremo.— C., núm. 63; 21 Mayo
de 1908; G. 11 Abril 1900: C L., t. 29, y R, t 111, p. 313.
— Es absolutamente improcedente la infracción de forma por falta
de personalidad del demandado, cuando no es sino la cuestión de fondo debatida al excepcionar el mismo la inexistencia del contrato cuyo
cumplimiento se le reclama, y cuando consta además con toda claridad que la acción dirigida contra él fué en su propio nombre y no atribuyéndole personalidad alguna distinta de la que él por si representa

ba. — C=, núm. 89; 12 Junio 1908; G. 16 Abri11909: C. L, t. 29, y R.,
tomo 111, p. 457.
— La falta de personalidad no fundada en carecer el demandante
de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, sino en la falta de título 6 causa de pedir, puede dar lugar al recurso de casación
por infracción de ley, pero no al de quebrantamiento de forma ——

C., núm 134; 11 Juli01908; G. 29 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111,
página 756.
— La supuesta falta de personalidad del actor puede constituir un

motivo de infracción de forma, pero no de ley.
Reconocida por el Tribunal sentenc1ador la legítima representación del demandante, no es alegando insuficiencia de justificación,

sino errores_evidentes de hecho é infracciones de derecho, que demuestren la equivocación padecída por aquél, como puede prosperar el recurso fundado en la falta de personalidad con relación á. la citada par—

te. — ('. núm. 137; 13 Julio 1908; G. 29 Abril 1909; C. L., t. 29, y R.,
tomo 111, p. 778.

— Según jurisprudencia del Tribunal Supremo, en múltiples sentencias repetidas, la falta de personalidad establecida en el art. 1693,
número 2.º, de la ley de Enjuiciamiento civil, como fundamento de la
casación por quebrantamiento de forma se refiere á la falta de condiciones y requisitos exigidos en el art. 2.º y siguientes de la sección 1.3
de la misma ley, para poder comparecer en juicio, 6 a la del carácter
ó representación con que se reclama, pero no á, la falta de acción 6 de
derecho para pedir que, como cuestión de fondo' debe ser discutida y
resuelta en el juicio declarativo correspondiente.—C., núm. 31; 19 Oc-

tubre 1908; G. 15 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 271.
'— La falta de personalidad que, como base de casación por que—
brantamiento de forma se establece en el núm. 2.º del art. 1693 de la
ley de Enjuiciamiento civil, se refiere a la carencia de las condiciones
y requisitos que para comparecer en juicio se expresan y prescriben

en la sección 1.”' de dicha ley, art. 2.º y siguientes, pero no a la falta
de acción 6 derecho para pedir que entraña una cuestión de fondº:—
C., núm. 32; 19 Octubre 1908; G. 15 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., to-

me 112, p. 279.
—- No procede el recurso de casación fundado en falta de persona-

lidad cuando no se establece sobre hechos declarados probadcs, sino
sobre la base de una investigación ulterior.— C., núm. 110; 5 Diciem—

bre 1908; G. 2Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 860.
— La falta de personalidad para servir de motivo fundado al re-
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curso por quebrantamiento de forma, consiste, según precepto del ar—
tículo 533 de la ley de Enjuiciamiento civil y repetida jurisprudencia,
en carecer de las cualidades necesarias para comparecer en juicio, 6

en no acreditar el carácter ó representación legal con que se reclame ó
en estar otorgada la representación, en poder insuficiente. ó ilegal
cuando contra el Procurador se alegue.— C., núm. 126; 16 Diciembre

1908; G. 5 Junio 1909: C. L., t. 30, y H., t. 112, p. 998.
— No existen términos hábiles para estimar el quebrantamiento de
forma fundado en el caso 2.º del art. 1693 de la ley procesal cuando no
habiendo resuelto la Sala sentenciadora acerca del fondo de un inci-

dente por supuesta falta de personalidad, falta base de resolución de
aquel Tribunal a la que tiene que referirse necesariamente el de casación.—U., núm. 131; 17 Diciembre 1908; G. 8 Junio 1909: C. L., t. 30, y
R., tomo 112, p. 1036.

— Consistiendo la falta de personalidad prevista en el núm. 2.0
del art. 1693 de la ley procesal en la incapacidad personal, absoluta ó

relativa del litigante que ha comparecido en juicio, no cabe atribuirla
al actor si no resulta que dejara de acreditar el carácter que ostenta,
excepción que afecta únicamente a la procedencia ó improcedencia de
la acción ejercitada, y, por lo tanto, reviste los caracteres de una
cuestión sustantiva que sólo en recurso de casación por infracción de
ley puede ser debatida cuando la ley lo autorice. — C., núm. 158; 30 Di-

ciembre 1908; G. 18 Junio 1909: C. L., t. 30, y E., t. 112, p. 1241.
— No es lo mismo reservarse una parte el derecho de impugnar la
personalidad de otra, que protestar contra su admisión.

No es de estimar la infracción del art. 1693 de la ley procesal cuando no resultan suñcientemente acreditadas las circunstancias en que
el recurrente la funda. - C., núm. 44; 25 Enero 11309; G. 12 Octu—

bre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 287.
— No se comete el quebrantamiento de forma comprendido en el
caso segundo del art. 1693 de la ley procesal con infracción del 23 y el

27 de la ley del Notariado y del 73 de su Reglamento, cuando si bien
el Notario no da fe de una manera especial del conocimiento de un
otorgante, lo hace en general del contenido íntegro de la escritura
otorgada, y aun cuando así no fuera, tal omisión no sería motivo de

nulidad, si en otro poder posterior conferido por la parte al Procurador que le representó en la segunda instancia, y del cual tuvo necesariamente que enterarse la parte adversa, el propio Notario dió fe de

conocer al otorgante en la indicada forma singular.— C.. núm. 82; 13
Febrero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 568.
— No es susceptible de casación en el fondo la sentencia que desestima la excepción de falta de personalidad de alguna de las partes,
ya que tal resolución no puede merecer en ningún caso el concepto de

definitiva, en cuanto no pone término al pleito ni imposibilita su seguimiento que por el contrario allana.
.
En el propio caso, á. tenor de los arts. 1690, núm. 1.º, y 1729, número 3.º, de la ley procesal, y de la doctrina sentada enla materia por
el Tribunal Supremo, es inadmisible el recurso.—C., núm. 86; 16 Fe-

brero 1909; G. 15 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 594.
— La falta de personalidad que para la casación por quebranta—
miento de forma establece el núm 2.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, se refiere á. la falta de las condiciones del litigante
para comparecer en juicio, como se prescribe en los arts. 2.º y siguientes de dic a ley, pero no a la falta de acción 6 derecho para pedir
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(J., núm. 87; 29 Abril 1909; G. 3 Diciembre m. a.: C. L., t. 32, y 1?.,
tomo 114, p. 668.
— La cuestión de que apareciendo la finca objeto de un juicio de

desahucio inscrita ¿ nombre de persona distinta del demandante, ca»
rece éste de derecho para ejercer la acción, no afecta a. la capacidad
jurídica del mismo para comparecer en juicio, cuya falta absoluta ()
relativa es la que motiva la casación por quebrantamiento de forma
comprendida en el art. 1693 de la ley procesal.
Por lo expuesto y no ostentando aquél la. representación legal de
ninguna otra persona 6 Corporación, ni reclamando tampoco derecho
que se le haya transmitido por ejercitar una acción nacida de un contrato en que ha sido parte como arrendador, es evidente que no tiene
aplicación al caso el art. 503 de la citada ley.
Es notoria la improcedencia de las causas de casación comprendi
das en los números 3.º y 4.º del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento
civil, si bien se pidió el recibimiento á. prueba en la segunda instancia
para unir á, los autos un documento cuando era firme la providencia,

citando á. las partes para sentencia, pues este proveído pone término
a. la tramitación de la instancia en toda clase de juicios y á. partir del
estado procesal por el mismo creado y hasta que se dicte la sentencia,
los litigantes no pueden utilizar ninguna reclamación ni producir recurso alguno, cualquiera que sea la importancia del nuevo hecho que
motive la primera 6 la forma en que se articule el segundo, ni tener
otra intervención en los autos que aquella que los Tribunales les concedan en las providencias para mejor proveer, fuera de las pretensiones incidentales deducidas en el acto de la vista cuando proceda su celebración.— C., núm. 23; 12 Mayo 1909; G 5 Enero 1910: C. L , t. 33,

y R., t. 115, p. 113.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, la personalidad con
que una de las partes intervenga en el juicio, no puede ser impugnada
por la adversa, cuando la que la impugnase hubiera reconocido anteriormente esa misma personalidad

En tal caso es indudable de que no cabe estimar el quebrantamiento de forma previsto en el art. 1693, núm. 2.º, de la ley procesal.—
—C., núm. 62; 2 Junio 1909; G. 14 Enero 1910: O' L., t. 33, y R., t. 115,

página 321.
— No es de estimar la falta de personalidad de una parte cuandoha sido reconocida por su colitigante.
El poder otorgado a un Procurador por escritura pública por el
Presidente de una Asociación, reune los requisitos legales si el segundo se halla facultado por los Estatutos de aquélla para hacerlo, sin

que obste á. la mencionada legal representación el que hubiera cesado
en su cargo el otorgante al incoarse el pleito, porque la validez del documento se determina ó resuelve por la fecha en que se otorga á. nom-

bre de una entidad jurídica. — C, núm. 90; 23 Junio 1909; G., 21 Enero
1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 475.
'
— V. Recurso de casación y Recurso de casación (sentencia definitiva).
— (PRUEBA DE PRESUNCIONES). — Según repetidamente tiene decla-

rado el Tribunal Supremo, sólo es impugnable en casación la prueba
de presunciones cuando entre el hecho demostrado y el que se trata de
deducir no exista el enlace cuya importancia y transcendencia corres-

ponde resolver á.'la Sala sentenciadora, ó 10 que es lo mismo, si es
preciso y directo, según las reglas indeterminadas del criterio hu-
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mano meramente subjetivo, 6 cuando se da a los hechos significación

de ue racionalmente carecen.
bservándose esta doctrina, no se infringen los artículos, 1225,
1228, 124…) y 1253 del Código civil.—C., núm. 73; 11 Octubre 1906; G, 15

y 17 Octubre 1907: C. L., t. 23, y E., t. 105, p. 343.
— Por decisiones de la jurisprudencia, en armonía con el artículo 1253 del Código civil, se halla declarado en orden á. la prueba de
presunciones que corresponda al Tribunal sentenciador la determinación de si el enlace entre el hecho 6 hechos demostrados y el que se
trata de deducir, es preciso y directo conforme ¿. las reglas del criterio
humano, siempre que el enlace exista.—C., número 56; Lº Junio 1909;

G. 13 y 14 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., tomo 115, p. 274.
— No es de estimar la falta de personalidad de una parte cuando
no se le atribuye un carácter que no tuviera, que es lo que hubiera
dado lugar al defecto procesal comprendido en el art. 1693, número 2.º, de la ley procesal, en armonía con el núm. 4.º del art. 533.—C.,
número 69; 25 Noviembre 1909; G. 17 Mayo 1910: C. L., t 34, y R., tome 116, p. 477.
'

V. Personalidad y Recurso de casación (competencia, emplazamiento y motivos).
'
— (RECIBIMIENTO Á PRUEBA)—Para que pueda darse lugar al recur—
so de casación por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio,

con arreglo al núm. 3.0 del art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es necesario que se haya cometido la falta de recibimiento a prueba
en alguna de las instancias cuando procediese con arreglo á. derecho.- C., núm. 15; 9 Julio 1906; G. 4 y 6 Octubre 1907: 6. L., t. 23, y R.,

t. 105, p. 88.
— Sólo puede prosperar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, que determina el caso 3.º del art. 1693 de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuando no se hubiere recibido el pleito ¿ prueba
en alguna de las instancias, siendo procedente con arreglo á. derecho,
y para que esto tenga lugar en la segunda, es necesario, conforme al
núm. Lº del art 862, que la Sala estime pertinente la diligencia de
prueba desestimada en primera instancia.
Si el actor no cumplió el deber que le impone el art. 730 de la ley
procesal, de presentar en el acto de la comparecencia celebrada en la
primera instancia las pruebas que intentara realizar, sin que baste a
suplir esta falta la petición formulada en la súplica del escrito promoviendo ei juicio, como deducida fuera del lugar oportuno, por lo que

no pudo recaer y no recayó resolución del Juzgado admitiendo ni desestimando la prueba, requisito esencial para que la Sala pudiera hacer la aplicación del art. 862, no resulta éste infringido por negarse el

recibimiento a prueba en la segunda instancia, ni se comete por esto
el quebrantamiento de forma prevenido en el caso 3.º del art. 1693 de

la citada ley.—C , núm. 16; 9 Julio 1906; G. 4 y<6 Octubre 1907: C. L.,
t. 23, y R., t. 105, p. 93

— No es de estimar la infracción señalada en el núm. 3.º del artículo 1693 de la ley procesal, tratándose de prueba no practicada por
causa imputable al recurrente.—C., núm. 162; 10 Diciembre 1906; G. 28

Abril y 11 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 920.
—-— Los documentos fundamentales de la. acción ejercitada deben
acompañarse ¿. la demanda, pudiendo sólo venir al pleito cuando se

hallen comprendidos en alguno de los números del art. 506 de la ley
procesal.
No cabe, respecto de documentos de aquella clase, admisión de
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prueba alguna, porque de manera absoluta la prohibe el art. 566, en
relación con el art. 565 de la ley procesal, sin excluir la de los hechos
que no sean esenciales para el fundamento del derecho pretendido.
Observando esta doctrina, la Sala sentenciadora no incurre en el

quebrantamiento de forma que previenen los números 3.0 y 5.º del ar—
tículo 1693 de la ley procesal.— C., núm. 86; 4 Octubre 1907; G. 8 y 9

Noviembre 1908: C L., t. 26, y R., t 108, p. 490.
— De la falta de recibimiento á. prueba comprendido en el núm. 3.º
del art. 1893 de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede derivarse el
quebrantamiento de forma del núm. 5.º del propio artículo, cuando el
Tribunal no denegó diligencia alguna de prueba admisible según 'las
leyes.—C., núm. 71; 24 Diciembre 1907; G. 23 Diciembre 1908; C. L.,
tomo 27, y R., t 1(,9, p. 457.
— Denegándose el recibimiento a prueba por la no practicada por
causa imputable al recurrente, no se infringe el art. 862 de la ley procesal, ni se da el caso á. que se refiere el núm. 3.º del 1693 de la misma

ley.—C , núm. 12; 11 Enero 1908; G. 5 y 6 Marzo 1909: C. L., t. 28, y
R., t. 110, p. 108.
— Es improcedente el recurso de casación por quebrantamiento
de forma contra la resolución denegatoria del recibimiento a prueba,
cuando no se puede apreciar que se esté en el caso 4.º del art. 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil y cuando se trata de hechos que no tie-

nen influencia para la resolución del juicio.— C., núm. 2; 7 Abril
1908; G 3 Abril 1909: C. L., t. 29, y R, t. 111, p. 8.
_
— Si además de no concurrir en el pleito ninguno de los casos previstos en el art. 862 de la ley procesal, el recibimiento a prueba se solicitó por una de las partes con la oposición de la contraria, sólo
cuando se estimara procedente ese trámite se originaria dado lo dispuesto en el art. 752 la falta comprendida en el núm. 3.0 del art. 1693,
razón por la cual, al denegar el Tribunal por innecesario é improcedente el recibimiento a prueba, fundándose en que cualquiera que
fuese la propuesta habia de recaer sobre hechos ya discutidos en otro
incidente de nulidad que causó estado, no comete el quebrantamiento
de forma previsto en el caso 3.º del art. 1693 de la ley procesal.

No cabe imputar al juzgador el defecto señalado en el art. 1693,
caso 5.º, dela citada ley, cuando no habiendo llegado a proponerse,
ma'l pudo ser denegada al recurrente diligencia alguna de prueba,

que, siendo admisible, hubiese producido su indefensión—C., núm. 62:
2 Junio 1909; G. 14 Enero 1910: C. L., t. 33, y R. t. 115, p. 321.
— Son improcedentes los defectos de forma previstos en el artículo 1693, números 8 º, 4.0 y 5.º de la ley procesal cuando la supuesta
indefensión se refiere al derecho á. proponer prueba y de éste pudo ha-

cer nna aparte en primera instancia desde que se le pusieron de manifiesto los autos a los efectos del art. 693 de la citada ley. — C., número 85; 19 Junio 1909; G. 19 y 20 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115,

. 438.
P — El art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil otorga el recurso
de casación por quebrantamiento de forma, sólo cuando se dejó de re
cibir el pleito á. prneba_ procediendo conforme a derecho, 6 cuando se

denegó diligencia de prueba de las admisibles por la ley si ha sido
articulada en tiempo.
No existe el mencionado quebrantamiento de forma cuando la Sala

aplicó rectamente el art. 862 de la citada ley.
Es improcedente la devolución de exhortos retornados sin diligen—
ciar por completo y unidos á. los autos en tal estado sin reclamación
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ni protesta del interesado conforme lo autoriza y exige el art. 859 de
la ley procesal para subsanar ese defecto en la segunda instancia, y
cuando faltó el tiempo para cumplimentar los exhortos por causa im-

putable al Procurador del recurrente. — C., núm. 63; 3 Febrero 1909;
G. 5 y 6 Febrero 1910; C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 434.
— Pedido el recibimiento á. prueba sólo por una parte, oponiéndose la contraria, únicamente cuando se estimara procedente con arre—
glo a derecho, daría lugar la negativa del Tribunal sentenciador al
recurso comprendido en el art. 1693, núm. 3.º, a tenor de lo dispuesto
por el 752 de la ley procesal.
No procede el recibimiento á. prueba respecto de diligencias innecesarias y de las que por su falta no producen indefensión.—C., número 111; 27 Febrero 1909; G. 19 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., tomo

113, p. 735

'

— V. Recurso de casación (motivos).
— (RECUSACION).—Dado el terminante precepto del art. 193, en
relación con el 701 de la ley de Enjuicimiento civil, es manifiesto que
la recusación contra un Juez de primera instancia formulada en juicio
de menor cuantía, después que practicadas las pruebas citó aquél ¿. las
partes para la comparecencia que determina el segundo de dichos pre—
ceptos, es absolutamente extemporánea, toda vez que la expresada

disposición legal en los juicios á. que se refiere, tiene la misma eficacia
y transcendencia que una citación para sentencia, sin que desvirtúe
tal carácter la circunstancia de que en el acto de la. comparecencia
puedan las partes alegar sobre las pruebas practicadas lo que estimen
oportuno, atendida la especialidad del procedimiento, puesto que la
convocación es la verdadera característica de la citación, no habiendo
ninguna otra posterior para dictar la correspondiente sentencia.
Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora no comete el quebranta-

miento de forma previsto en el art. 1693, núm. 7.“ de la ley de Enjuiciamiento civil.
El conocimiento que tuvieran las partes de aquel actº, aunque el
señalamiento se hallase enmendada, impone la consecuencia de haber
sido debidamente citados, por lo que tampoco en el referido caso procede el recurso fundado en el núm. 4.º de art. 1693.—C., núm. 76; 27

Febrero 1908; G. 26 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 526.
— (REQUISITOS).—Según lo dispuesto en el art. 1696 de la ley de
Enjuiciamiento civil, es circunstancia indispensable, para que “los recursos por quebrantamiento de forma puedan ser admitidos, que se
haya pedido la subsanación de la falta en la instancia en que se cometió, y sihubiera ocurrido en la primera, que se haya reproducido la
petición en la segunda.—C. núm. 1; 2 Enero 1907; G. 30 Mayo 1908:

0. L., t. 24, y R., t. 106,.p. 5.

'

— Como extraordinario, el recurso de casación sólo procede después de haber utilizado los ordinarios. según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo.—C., núm. 47; 30 Octubre 1908; G. 18
y 19 Mayo 1909' C. L.,t. 30, y R., t. 112. p. 403.,
-— V. Recurso de casación (denegación de prueba).
— (RETRACTO).—En los retractos puede hacerse la prueba del de-

recho dominical por cualquiera de los medios reconocidos por las lees según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—C., núm. 121; 7
gulio 1909; G. 11 Marzo 1910: C. L., t 33, y R., t. 115, p. 665.
— No porque elCódigo civil deje de reconocer el retracto gentili-

cio, puede entenderse iuaplicable, cuando de él se trata, el art. 1524,
según el cual, el término de.nueve dias concedido al retrayente para

RECURSO DE CASACIÓN

485

ejercitar su derecho, debe contarse desde la inscripción en el Registro
de la propiedad de la escritura de venta 6 del auto de adjudicación de
la linea que a ella equivale, porque existiendo en dicho retracto la
misma razón de la ley que en el de comuneros y en el de colindantes,

cual es el conocimiento de la enajenación, adquirido por quien intenta
retraer, conocimiento que, salvo la prueba en contrario, sólo puede
darlo la publicidad que implica la inscripción, es forzoso reconocer que
al precepto del Código determinante de la prescripción de tal derecho

hay que atender, y no á. los de la ley procesal civil, modificados por
aquél en cuanto estén en oposición ó no pueda coexistir con los establecidos por el mismo, según tiene declarado el Supremo Tribunal.
Aun dentro de las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil,

el conocimiento que de la enajenación de la finca tenga el retrayente,
debe ser el punto de partida para contar el término de presentación
de la demanda, como lo comprueba el art. 1620 al disponer …que si la.
venta no se hubiese inscrito oportunamente, se cuente el plazo desde
la presentación de la escritura en el Registro, teniéndose en aquel
caso por maliciosa la ocultación de la venta.

De los anteriores fundamentos es consecuencia obligada que, habiéndose presentado la demanda dentro del término de nueve días,
contados, según el art. 1524 del Código, desde la inscripción en el Re-

gistro y de los diez días que marca para retracto gentilicio el Fuero 4.º de Aragón, De comum' dividundo, cuando los retrayentes están

presentes y tienen conocimiento de la venta, la Sala sentenciadora
que deniega el retracto por haberse solicitado fuera del término, infringe el art. 1524 del Código civil y todos los del tit 18, libro Lº de
la ley procesal.— C.. núm. 120; 7 Julio 1909; G. 11 Marzo 1910; C. L., to-

me 33, y E., t. 115, p. 659.
— (saursncm CONGRUENTE).— No puede negarse competencia al
Tribunal que falla un pleito, cuando por ley y voluntad de las partes
le ha sido sometido, aun cuando cometa exceso como el previsto en
el núm. 2.º del art. 1692 de la ley procesal, perfectamente distinto de
la falta de competencia.—C., núm. 2; 3 Enero 1906; G. 1.º y 10 Octu—
bre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 13.

— No incurre en el defecto de incongruencia con infracción del ar—
tículo 359 de la ley procesal, el fallo que guarda perfecta conformidad
con las pretensiones de las partes.—C., núm. 91; 29 Octubre 1906;

G. 23 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 465.
— Según jurisprudencia constante del Tri una1 Supremo, fundada

en el núm 2.º del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, hay incongruencia, y por tanto, procede el recurso de casación por infracción de ley, cuando en la sentencia se resuelven cuestiones de modo y
por fundamentos que no fueron deducidos oportunamente por los litigantes.—— C., núm. 78; 4 Junio 1908; G. 13 y 14 Abril 1909: C. L., t. 29,

y R., t 111,p. 406.

_

— No hay incongruencia cuando se deniega la declaración de po—
breza por no haberse hecho la prueba necesaria y no hay contradicción en el fallo que se limita á. hacer la expresada denegación.

Observándose esta doctrina no se infringe el art. 1692, casos 2.º,
B.º y 4 º de la ley procesal.—C., núm. 91; 16 Junio 1908; G. 16 Abril

1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, . 473.
— Los fallos limitados ¿ absolver de la demanda no pueden contener disposiciones contradictorias, ni, por tanto, ser por esta razón
anulados.—0., núm. 97; 20 Junio 1908; G. 17 Abril 1909; C. L., t. 29,

y R., t. 111, p. 505.
31
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—— El fallo que estima la demanda y absuelve de la reconvención
resuelve todas las cuestiones planteadas, por lo que procede, a tenor
del art. 1729, números 8.º y 9.“ de la ley procesal, rechazar en trámite

de admisión el recurso interpuesto contra la mencionada sentencia —
C., núm. 110; 2 Julio 1908; G. 20 Abril 1909: C. L., t. 29, y R.,
tomo 111, p. 606.
— No impugnóndose el fallo por incongruencia, carece de virtualidad para la casación la alegación de haberse alterado en el escrito

de réplica la pretensión de haberse quebrantado el art. 548 de la ley
procesal, por alteración del objeto principal de la demanda.— C., número 46; 25 Enero 1909; G. 29 Enero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113, p.296.
-— Para que pueda prosperar el recurso de casación, fundado en
el núm. 2.0 del 31 t. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, 6 sea en la
incongruencia entre lo solicitado y lo resuelto en la sentencia, es de

necesidad que el fallo se halle basado exclusivamente en el funda
mento que motive dicha incongruencia en términos que sin ella no
pueda subsistir; pero si esto no sucede, porque además se aprecian en
el mismo otros fundamentos que no se impugnan en el recurso, resul—
ta éste inútil ó ineficaz, y debe rechazarse en término de admisión, ya
que la casación solicitada por las partes contendientes ha de tener

por objeto el obtener una sentencia distinta en su fallo de la recurrida, lo cual no puede alcanzarse en el caso indicado.— C., núm. 173; 30
Septiembre 19(9; G. 26 Abril 1910: C. L.,t. 33, y R , t. 115, p. 870.

—— No es de estimar la infracción de la ley fundada en el art. 1692,
núm. 2.º de la procesal por la sentencia que resuelve la cuestión liti—

giosa tal como quedó planteada en el escrito de contestación.—C.,
núm. 11; 9 Octubre 1909; G. 29 Abril 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,
página 51.
— No es incongruente y antes cumplen lo prevenido en el art. 359
de la ley procesal la sentencia que se ocupa de una cuenta de garantia presentada en el pleito y aprecia que su liquidación definitiva está.
necesariamente subordinada a la terminación de los contratos cele-

brados.
En el propio caso tampoco infringe dicho fallo el art. 843 de la. citada1ey.— C., núm. 109; 24 Diciembre 1909; G. 29 y 80 Mayo 1910:

C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 761.
— (SENTENCIA CONSULAR).—Aun cuando por el reglamento orgá
nico de la carrera consular de 23 de Julio de 1883, y por el de 27 de

Abril de 1900 no hubiera que entender derogado el de 29 de Septiembre
de 1848, atendidos los términos genéricos y absolutos de aquéllos, es
de todas suertes manifiesto que la infracción de forma á. que se refiere
el núm. 8º del art. 1693 dela ley de Enjuiciamiento civil, no sería
aplicable a un recurso de casación contra sentencia dictada en Africa
por" un Cónsul español en funciones de Juez de primera instancia, por—
que dada la especialidad de la jurisdicción consular y las dificultades

que para su ejercicio puedan ofrecerse, según las condiciones de los
respectivos territorios extranjeros, aun más señaladas en Marruecos
que en otros de Europa y América, el mismo decreto, en" su ¡art. 6.º,

atribuye á. las Tribunales de alzada la estimación de todas aquellas
omisiones y defectos en que se pueda incurrir por razón de las circunstancias, apreciación que, en el caso mencionado, excluye consiguientemente el recurso que ha de basarse en el incumplimiento de precep-

tos legales de ineludible y estricta aplicación, siendo además notorio
que la infracción de forma expresada se refiere por lo mismo ¿. Tribu-

nales, cuya constitución no puede estimarse alterada por circúnstan-
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cias meramente accidentales y compuestos de Jueces con jurisdicción
permanente.
Tal motivo, en el caso referido, es uno de tantos de los que el de-

creto de 1848 somete a la estimación de los Tribunales de alzada.——
C., núm. 38; 27 Noviembre 1907; G. 17 Diciembre 1908 C'. L., t. 27, y

R., t. 109. p. 309.
—- (SENT:NCIA CONTRADICTORIA).—La contradicción á. que se refiere el art. 1692, núm. 4.º, dela ley de Enjuiciamiento civil ha de

aparecer en el fallo 6 parte dispositiva de la sentencia para que pueda
dar lugar al recurso de casación, no en los fundamentos de aquélla. —

C, núm. 90; 30 Abril 1909; G. 5 y 8 Diciembre m. a.: C. L , t. 32, y
R., t. 114, p. 689.
'— (SENTENCIA DEEINITIVA).—La sentencia por la cual se declara

no haber lugar a excluir de la lista de acreedores de una quiebra a uno
delos presentados con este carácter, no tiene el concepto de definitiva
para los efectos de la casación, pues no pone término el pleito princi-

pal de quiebra en que se haya promovido el incidente ni impide su
continuación, toda vez que continuando éste dentro del mismo juicio,

podrá. oportunamente discutirse y resolverse la condición de acreedores á, los que de momento se les niegue, así como la naturaleza del crédito con que Eguren en orden a la graduación que se haga de los que
contra el quebrado se relacionan, por todo lo cual, y según lo pres-

crito en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesal, es inadmisible el
recurso de casación contra dicha sentencia.—C., núm. 3; 3 Enero 1906;

G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R.. t. 103, p. 21.
— Es notoriamente improcedente la admisión del recurso de casa-

ción en el fondo contra una resolución que, sea cualquiera su verdadero carácter, se limita á. reconocer el derecho de una parte para obte-

ner previa la prestación de la correspondiente fianza la ejecución de
una sentencia contra la que ha recurrido en casación, por ser evidente
que aquélla no pone término al juicio principal ni hace imposible su
continuación, como seria preciso para que procediera en su caso el recurso, a tenor del art. 1690, núm. Lº de la ley de Enjuiciamiento
civil, sin que tampoco quepa invocar el precepto del 1695, porque dicha resolución no cabe por su naturaleza dentro de ninguno de los

casos a. que aquel precepto se refiere.—C., núm. 15; 12 Enero 1906;
G. 21 Octubre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 87.
—' Es doctrina reiteradamente sancionada por el Tribunal Supremo que las sentencias en virtud de las cuales se otorga el beneficio de

pobreza, no merecen el concepto de definitivas para los efectos de los
recursos de casación, á. tenor de lo prescrito en el núm. 1.“ del artículo 1690 de la ley procesal.—C., núm. 19; 13 Enero 1906; G. 23 Octubre m. a.: C. L., t. 21. y R., t. 103, p. 120.
—— A tenor de lo prescrito en el art. 1690 de la ley procesal, por no
merecer el concepto de definitiva á. los ¡efectos de la casación, la sen-

tencia resolutoria de un incidente promovido sobre nulidad de una providencia, en virtud de la que se acordó que se pasasen ciertos autos al
Ponente para preparar su resolución, carece en absoluto de condición
de admisibilidad el recurso interpuesto contra la misma.— C., núm. 43;

30 Enero 1906; G. 9 Noviembre m a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 255.
—. Contra las sentencias '¿ue no son defmitivasní tienen el concepto de tales, no es admisible el recurso de casación, conforme al nú-

mero 3.º del 1729 de la ley procesal.—O., núm. 51; 6 Febrero 1906;
-G. 11 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 306.

' — No merece el concepto de definitivo para los efectos de la casa-
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ción, según el art. 1690 de la ley procesal, el auto incidental que no
pone término al pleito ni hace imposible su continuación.—C., núme-

ro ll2; 26 Marzo 1906; G. 22 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, yR., t. 103,
. 685.
P —— Según ha declarado repetidamente el Tribunal Supremo, no tienen el concepto de definitivas, para los efectos del recurso de casación,
las resoluciones judiciales que declaran no haber lugar a la nulidad de

actuaciones solicitada en un incidente porque no ponen término al
pleito ni impiden su continuación.—C., núm. 115; 28 Marzo 1906; G. 24

Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 709.
-— ('onforme á. lo prescrito respectivamente en los números prime—
ros de los arts. 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, es nece—
sario para que proceda el recurso de casación por infracción de ley en
los casos por la misma establecidos que la sentencia sea definitiva 6
merezca tal concepto.
No tienen este carácter, se un reiterada jurisprudencia, las sentencias en que se concede el bene%cio de la defensa gratuita para litigar,

porque lejos de poner término al pleito principal a que el incidente de
pobreza se refiere, facilitan su prosecución.
Los recursos que se encuentran en este caso, deben rechazarse en

trámite de admisión a tenor del art. 1729, núm. 3.º, de la citada ley.—
C., núlglg 62; 28 Mayo 1906; G. 19 Mayo 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104,
a . 4 .
P g_ Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las sentencias que conceden el beneficio de la defensa por pobre no tienen
para los efectos de la casación el concepto de definitivas, porque no
impiden la promoción 6 continuación del pleito principal, como pudieran impedirlo las en que semejante beneficio se deniega, y, por tanto,

es inadmisible el recurso contra ellas entablado, según lo dispuesto en
los arts. 1690, núm. 1.", y 1729, núm. 3.º, de la ley procesal. —C'., número 103; 27 Junio 1906; G. 15 Septiembre 1907: C. L , t. 22, y R.,.

t. 104, p. 688.
— Contra los autos 6 sentencias dictadas en los incidentes promo—
vidos en la segunda instancia procede el recurso de súplica ante la
misma. Sala, a tenor de lo dispuesto en el art. 402 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, y sólo contra los autos resolutorios de dicho recurso
ha lugar en su caso al extraordinario de casación, según el art. 404.
Es, por tanto, inadmisible, conforme al núm. 3.º del art 1729, el
recurso interpuesto en su caso sin aquel esencial re uisito.—C , nú—

mero 106; 28 Junio 1906; G. 15 Septiembre 1907: .L., t. 22, y R.
t. 104, p. 703.
— Al tenor de lo que preceptúa en su caso 3.0 el art. 1694 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no se da recurSo de casación por infracción de ley 6 de doctrina legal en los juicios en que, después de termi-

nados, pueda promoverse otro sobre el mismo objeto, exceptuándose
los casos que establece; y conforme a. lo prevenido en el art. 419 dedicha ley, la caducidad de la primera instancia no extingue la acción,
la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, y en-

tablando nueva demanda, ¿, no ser que hubiera prescrito.
Carece del concepto de definitivo el auto declarativo de quedar
abandonada y caducada de derecho una instancia, por lo que, según
el núm. 3.º del art 1729 de dicha ley, debe rechazarse en trámite de

admisión el recurso que contra el mismo se interponga—C,, núm. 6;
4 Julio 1906; G. 2 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 42.
— El auto declarativo de la anotación preventiva de la demanda
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no tiene el concepto de sentencia definitiva para los efectos de la casación porque no pone término al pleito ni hace imposible su continuación, y, en su virtud, es inadmisible el recurso de casación que contra

el mismo auto se interponga. ¿. tenor de lo establecido en el núm. 3."
del art. 1729 de la ley procesal.—C., núm. 18; 9 Julio 1906; G. 6 Octu-

bre 1907: C. L., t. 23. y R, t. 105, p. 104.
— Aun cuando el art 1822 de la ley de Enjuiciamiento civil con-

tiene la disposición general de que contra las sentencias que dictaron
las Audiencias en los juicios de jurisdicción voluntaria se dará. el recurso de casación, este precepto, en relación con el del 1690 en su número 4.", hay que entenderlo, según tiene ya declarado este Tribunal

Supremo, que se refiere al caso en que las sentencias sean de tal naturaleza que con ellas se ponga término al juicio respectivo de aquella
jurisdicción, pero no á. aquellas resoluciones que dentro del juicio de
dicha naturaleza puedan ser variadas ó modificadas ó no afecten a su

continuación 6 término.
Tratándose de resolución de esta clase, según el art. 1897 de la citada ley, es manifiesto que procede rechazar la admisión del recurso
contra la misma interpuesto, á. tenor de lo prescrito en el núm. 3.º del

art. 1729.—C., núm.,50; 25 Septiembre 1906; G. 9 Octubre 1907: C. L.,
t. 23, y R., t. 105, p. 232.
— Según lo dispuesto en los números prinieros delos artículos 1689
y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable para que

procleda el recurso de casación por infracción de ley, en los casos por
la misma establecidos, que la sentencia contra la cual se recurra sea
definitiva 6 tenga tal concepto.—C., núm. 63; 8 Octubre 1906; G. 11
'Octubre 1907; C. L., t. 23, y E., t. 105, p. 284.

—— Según jurisprudenc1a del Tribunal Supremo, las resoluciones
que en el juicio de quiebra se dictan sobre arresto del quebrado, con—

fórme al art. 1044 del Código de Comercio de 1829, artículo subsistente por su carácter procesal, no son deñnitivas ni tienen tal concepto para los efectos del recurso de casación, con arreglo á. los artículos 1689 y 1650 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no ponen
término al juicio, ni impiden su continuación, ni recaen en incidente de
los taxativamente enumerados en el último de los citados artículos
En conformidad al 1729 de la misma ley, núm. 3.”, no cabe admitirse el recurso de casación cuando la sentencia contra la que se inter—
ponga no tenga el concepto de deñnitiva.— C.. núm. 76; 16 Octu' re 1906; G. 17 Octubre 1907; C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 363.
— La sentencia-concediendo el beneficio de pobreza para litigar no

tiene concepto de definitiva, para los efectos de la casación, porque no
pone término al pleito principal, ni impide su continuacion. según
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo por ello inadmisible el recurso que contra aquélla se interponga según el art. 1729,
número 2.º de la ley procesal.— ()., núm. 80; 18 Octubre 1906, G. 18 Oc—
tubre 1907, C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 400.
— Según repetidamente tiene declarado el Tribunal Supremo para
que sea admisible el recurso de casación a. tenor de lo dispuesto en

el art. 1690 de la ley procesal, es indispensable que la sentencia contra
la que se recurra tenga el carácter de deñnitiva.
La sentencia denegatoria de nulidad de actuaciones no impide la
prosecución del pleito, por lo que. según el art. 1729, núm. 3.0, de di—
cha ley es improcedente la admisión del recurso que contra la misma

se interponga.—C., núm. 90; 27 Octubre 1906; G. 23 Octubre 1907;

-C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 464.
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— Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1690 de la ley procesal,…
únicamente procede el recurso de casación contra autos 6 sentencias
dictadas resolviendo cuestiones incidentales, cuando sean de tal naturaleza_ que pongan término al pleito, haciendo imposible su continuac10n.
No revistiendo semejante carácter la sentencia que mantiene un
embargo preventivo solicitado para asegurar el ejercicio de una acción, es inadmisible el recurso contra aquélla interpuesto, según reiteradamente lo tiene declarado el Tribunal Supremo, de conformidad,
con el art. 1729, núm. 3º, de la ley procesal. —U., núm. 130; 20 Noviembre 1906; G. 24 Enero 1908: C L,, t. 23, y R., t. 105, p. 725.

— Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, las
sentencias que conceden el beneficio de la defensa or pobre no tienen
para los efectos de la casación, el concepto de de 'nitivas, porque no
impiden la continuación 6 prosecución del pleito principal, como pu-

dieran impedirlo las en que semejante beneficio se deniega, y, en su
consecuencia, á. tenor de dicha jurisprudencia y de lo dispuesto en los
artículos 1690, núm. 1.0, y 1729, núm. 3.º, de la ley de Enjuiciamiento
civil, es inadmisible el recurso deducido contra una sentencia en la
que se concede la defensa gratuita.—U., núm. 137; 21 Noviembre 1906;
G. 27 Enero 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 762.
— Con arreglo al art. 1690 de la ley procesal, únicamente procede

el recurso de casación contra autos 6 sentencias dictadas resolviendo
cuestiones incidentales cuando sean de tal naturaleza que pongan tér—
mino al pleito, haciendo imposible su continuación.
— No reviste ese carácter la sentencia por la que se alza un
embargo preventivo, por lo que es inadmisible el recurso de casación
que contra la misma se interponga, según reiterada jurisprudencia

del Tribunal Supremo, establecida de conformidad con el núm. 3.º del
artículo 1729 de la ley procesal.— C., núm. 147; 29 Noviembre 1906;
G. 23 Febrero 1908: C. L., t. 23, yR., t. 105, p 845.
— El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, y sólo tienen este concepto las recaídas en los incidentes cuando
ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, efectos
que no tienen las que declaran el beneficio de pobreza para litigar,

según repetidas decisiones del Supremo Tribunal, porque precisamente
autorizan al litigante que las obtiene para deducir la demanda 6 proseguir el pleito con los beneficios del articulo 13 de la ley de Enjuiciamiento civil. —C., núm. 150; 30 Noviembre 1906; G. 26 Febrero 1908:

C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 863.

_

— Según reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, las delas

Audiencias que ponen término a los incidentes desestimando las 'excepciones dilatorias no tienen el concepto de definitivas, según el número 1.º del art. 1690 de la ley procesal, porque en vez de hacer im—
posible la continuación del pleito principal, su efecto es el contrario,

de proseguir su tramitación, obligando al demandado á. contestar la
demanda, y si la excepción desestimada es la incompetencia de jurisdicción, la propia ley, en su art. 106, concede contra su resolución,

y después de fallado el pleito en definitiva, el recurso de casación por
quebrantamiento de forma.—C., número 12; 11 Enero 1907; G. 14 Ju-

nio 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 62.
— La sentencia por la cual se deja sin efecto el embargo preven—
tivo acordado para el aseguramiento del resultado de un juicio, no
tiene el concepto de definitiva para los efectos de la casación, por—
que no pone término al juicio ni hace imposible su continuación, y
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por tanto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, conforme con el art. 1690 de la ley procesal y a tenor del núm. 3.º del

artículo 1729 es inadmisible el recurso que contra dicho fallo se interponga.

— En el mismo caso la mera declaración de venir obligado el
embargante á. la indemnización de daños y perjuicios por precepto
de la ley, tampoco obsta á. que éstos se discutan en el juicio correspondiente.—C., número 13; 10 Abril 1907; G. 12 Septiembre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 91.
— Versando el auto contra que se recurre acerca de la remoción
de un depositario y nombramiento de otro á. una menor, que en expe-

diente de jurisdicción voluntaria había solicitado el depósito de su
persona, es visto que tal resolución no puede estimarse como senten-

cia definitiva, ni merecer el concepto de tal, ni mucho menos está.
comprendida en ninguno de los casos del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, por cuya razón debe desestimarse, en trámite de
admisión, á. tenor del núm. 3.º del 1729 de la citada ley, toda vez que
se trata de actos que pueden ser variados y modificados cuantas veces se estime necesario, con arreglo á. la ley.—()., número 39; 30
Abril 1907; G. 18 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 258.
— Contra las sentencias que no son definitivas ni tienen el concepto de tales, no es admisible el recurso de casación, conforme al

número 3.0 del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.
La resolución judicial por la cual se deniega la exhibición de determinados documentos, solicitada como diligencia pre'iminar del
'uicio que se intentó promover, no tiene, según la doctrina del Triunal Supremo, el carácter de definitiva, porque no pone término

al pleito, ni imposibilita su continuación, ni está, comprendida en
caso alguno de los demás comprendidos en el art. 169 de dicha ley.
C., núm. 40; 30 Abril 1907; G. 18 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y

R., t. 107, p. 259.
— Conforme a. lo dispuesto en los artículos 1689 y 1690 de la ley
de Enjuiciamiento civil únicamente procede el recurso de casación
contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan término al

juicio 6 hagan imposible su continuación.
No tiene tal concepto la resolución que ordena sustancialmente que
un litigante preste fianza para asegurar el pago de las costas que pudieran imponérsele en el incidente de pobreza promovido por el mismo, suspendiendo entre tanto la tramitación de aquél, cumpliendo lo
dispuesto en el art. 33 de la expresada ley. — C núm. 43; Lº Mayo

1907; G. 18 y 19 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R , t. 107, p. 266.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, las sentencias dic—
tadas por las Audiencias denegando la declaración de herederos con'
forme al art. 981 de la ley de Enjuiciamiento civil, no pueden merecer

el concepto de definitivas para los efectos de la casación, no sólo por—
que lejos de poner término al pleito haciendo imposible su continua-

ción, exigen, por precepto expreso de dicho artículo, que se reserve su
derecho al solicitante para que lo ejercite en juicio ordinario, sino más

particularmente porque puede seguirse otro sobre el mismo objeto.
Según lo dispuesto en los articulos 1729, núm. 3 º, y 1694, núme

ro 3.º de la citada ley, es notoriamente inadmisible el recurso inter—
puesto contra sentencias de aquella clase. — C., núm. 44; Lº Mayo

1907; U. 19 Septiembre 1903: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 268.
_
— Según tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, las
resoluciones que se dicten en incidentes promovidos sobre nulidad de
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actuaciones, no merecen, para los efectos de la casación, el carácter
de sentencias definitivas, porque no ponen término al pleito de donde
dimanan, haciendo imposible su continuación.
En tal caso es improcedente la admisión del recurso, y debe rocha:
zarse en este trámite, conforme á. los artículos 1690, núm. 1.º, y 1729,
número 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 46; 4 Mayo

1907; G. 19 Septiembre 1908: 0. L., t. 25, y R., t. 107, p. 276.
— Según repetidas decisiones del Tribunal Supremo, toda resolu-

ción judicial encaminada á. asegurar la efectividad de los derechos de
los litigantes, entre las cuales se encuentran las que acuerdan ó des—
estiman las peticiones de anotación preventiva, no tienen el carácter
de sentencias definitivas para los efectos del recurso de casación, por—
que ni ponen término al juicio en que tales derechos se controvierten,
ni impiden su continuación, y, en su consecuencia, no procede la admisión de los que se interponen contra estas resoluciones, por hallar—
se comprendidos en el núm. 3.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 68; 24 Mayo 1907; G. 24 Septiembre 1908: C. L.,

tomo 25, y R., t. 107, p. 409.
— Según tiene repetidamente declarado el Supremo Tribunal, para
que sea admisible el recurso de casación, a tenor del art. 1690 de la ley
procesal, es indispensable que la sentencia 6 auto contra que se recu-

rra tenga el carácter de definitivo, poniendo término al juicio 6 haciendo imposible su continuación.

Careciendo la resolución reclamada por su naturaleza de este carácter y efectos, es visto que con arre lo al núm. 3.º del art. 1729,
procede rechazar el recurso en trámite

o admisión. — C., núm. 96; 11

Junio 1907: G 6 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 667.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, las
sentencias que otorgan ¿. un litigante el beneficio de pobreza no son

definitivas porque no ponen termino al juicio ni hacen imposible su
continuación, pudiendo pedir el que se creyere perjudicado su revisión
y renovación en cualquier estado del pleito, ó en forma de incidente,
á. tenor del art. 33 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Conforme al núm. 3.º del art 1729 de la ley procesal es inadmisible
el recurso interpuesto contra las mencionadas sentencias. — C., número 99; 13 Junio 1907; G. 6 Octubre 1908: O'. L., t. 25, y R , t. 107, pági—
na 681.
…
— Con arreglo al núm. 3.º del art. 1729 de la ley procesal, no es
admisible el recurso de casación contra la resolución que uo es definitiva ni pone término al juicio, haciendo imposible su continuación.
No puede tener este concepto la providencia que, en vista del lar—
go tiempo transcurrido, ordena que el recurrente acredite en forma si
en la actualidad conserva el carácter y la personalidad con que com—
parece, y como consecuencia de ello si puede continuar disfrutando

del beneficio de la defensa gratuita, puesto que el cumplimiento de dicho mandato judicial depende únicamente de un acto voluntario del
mismo recurrente, á quien, por el momento, no se le niega intervención en los autos, previa dicha justiñcación.—C., núm. 24; 9 Julio
1907; G. 25 Octubre 1908: C. L., t, 26, y R , t. 108, p. 183.
— Los preceptos de los arts. 1689 y 1690, en sus núms. Lº, de la

ley de Enjuiciamiento civil son igualmente aplicables a los actos de
jurisdicción voluntaria que á. toda clase de juicios y sus incidentes, y,

por consiguiente, las sentencias á. que se refiere el art. 1822 de la propia ley, son las que ponen término a aquellos expedientes contra los
cuales se dará. el recurso de casación, á. no ser que respecto delos mis-
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mos, y por recaer en alguno de los actos determinantemente mencionados y regulados en los títulos del libro 3.º de la repetida ley, exista

dispos1ción especial en contrario, pues ésta y no otra es la verdadera
significación de los preceptos contenidos en el núm. 4.º de su artículo 1690 y art. 1823, siendo, en su consecuencia, improcedente la admisión del recurso interpuesto contra el auto, que deja sin efecto la ad-

ministración judicial constituída para la seguridad del pago de alimentos de una persona depositada, porque ni pone término al acto de

jurisdicción en que se ha dictado, ni impide á. la recurrente solicitar
otras medidas de aseguramiento que los Tribunales estimen conve-

nientes.—C., núm. 80; 1." Octubre 1907; G. 4 Noviembre 1908: C. L..
t. 26, y E., t. 108, p. 441.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se da,
y debe rechazarse en trámite de admisión con arreglo al núm. 3.º del
artículo 1729 de la ley procesal, el recurso de casación contra las sentencias que otorgan el beneficio de pobreza, orque no tienen, confor—

me al art. 1690 de la misma ley carácter de eñnitivas, ya que no ponen término al pleito para el cual el incidente se hubiere promovido,

ni imposibilitan la continuación del mismo, ni impiden que en él se
controviertan las cuestiones que los litigantes crean oportunas.—
U., núm. 49; 10 Diciembre 1907; G. 20 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y

R., t. 109, p. 388.
— A tenor del art. 1729, núm. 3.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación en el fondo fundado en el ar-

tículo 1689, núm. 1.0 de la mencionada ley, cuando el fallo recurrido
sólo decide por el momento una cuestión de mero carácter procesal
sobre un supuesto que aun siendo equivocado, no afecta á, la tramita-

ción del pleito ni al fallo definitivo que en su día recaiga. en el mis
mo.——C., núm 55; 12 Diciembre 1907; G. 20 Diciembre 1908: C. L ,
t. 27, y R., t. 109, p. 405.
— El auto por el que se declara presentada en tiempo una demanda de retracto, no tiene, para los efectos de la casación carácter deti—
nitivo, según el art. 1690, núm. Lº de la. ley de Enjuiciamiento civil,
porque no pone término al juicio ni hace imposible su continuación,

toda vez que dicha circunstancia puede constituir una excepción dentro del mismo, — C., núm. 60; 14 Diciembre 1907; G. 22 Diciembre 1908:

C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 423.
— Para los efectos de la casación no es definitiva la sentencia que
otorga el beneficio de la defensa por pobre, según reiterada jurispru-

dencia del Tribunal, en armonía con lo prescrito en el art. 33 de la
ley procesal civil, toda vez que, a diferencia de lo que acontece cuando se deniega una pretensión de pobreza, á. quien la obtiene se le pone

en condiciones de seguir el juicio principal, y con relación a éste, es
como tiene que apreciarse el carácter definitivo de la resolución con
tra la que se recurre para los efectos de la admisión del recurso.

A tenor del art. 1729, núm. 3.º de la ley procesal, es inadmisible el
recurso interpuesto contra una sentencia de la mencionada clase.—
C.,núm. 65; 18 Diciembre 1907;G. 23 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y

R., t. 109, p. 437.

—

—- Según jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, las reso-

luciones recaídas en incidentes sobre nulidad de actuaciones carecen
del concepto de detinitivas para los efectos de la casación, porque no

obstan ni ponen término a los procedimientos principales en que se
originan.
A tenor de lo dispuesto en los arts. 1690, núm. 1.º, y 1729, núm. 3.“,
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de la ley procesal, es indudable y debe rechazarse en este trámite el
recurso de casación contra resoluciones que no tienen el carácter de

definitivas —C, núm. 81; 31 Diciembre 1907; G. 27 Diciembre 1908:
C. L., t. 27, y R , t. 109, p. 525.
— Según lo dispuesto en el art. 1729, núm. 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, no puede admitirse el recurso de casación contra reso—

luciones no definitivas.

No lo son las recaídas en actuaciones que no constituyen un juicio
declarativo, al cual se hubiere puesto término, previo el oportuno procedimiento. — (7.. núm. 28; 25 Enero 1908; G. 13 Marzo 1909; ('. L., t. 28,
y R., t. 110, p. 215.

— El recurso de casación, a tenor de lo dispuesto en los arts. 1689
y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo cabe contra las senten-

cias de6nitivas ó que merezcan el concepto de tales, no teniendo este
carácter, conforme al núm. 1.” del 2.0 de los citados artículos, las que

recayendo sobre un incidente 6 artículo no pongan término al pleito
ni hagan imposible su continuación.
Según el núm. 8.0 del art. 1729 de la mencionada ley, debe ser re—
chazado en trámite de admisión el auto que no merezca el concepto de

sentencia deñnitiva.— C, núm. 37; 4 Febrero 1908; G. 15 Marzo 1909:
O'. L., t. 28, y R.. t. 110, p. 278.
— La. resolución denegatoria de la admisión de un incidente pro—
movido en juicio de testamentaria por el rematante,'en pública su-

basta, del arrendamiento de una finca perteneciente al caudal relicto,
que no fué parte en el juicio, para_que se declare la nulidad de la subasta y sucesivas actuaciones, no tiene el concepto de definitiva, por—

que no pone término al pleito ni impide su continuación.
Es notoriamente inadmisible y debe rechazarse en este trámite el
recurso, según los arts. 1691 y 1729, núm. 3.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin perjuicio del derecho del recurrente para deducir la

misma pretensión en la forma que corresponda, según lo establecido
por el art. 743 de dicha ley.—C., núm. 60; 18 Febrero 1908; G. 21 Mar—

zo 1909: C. L., t 28 y R , t. 110, p. 433.
— A tenor del art. 1729, núm 3.º, en relación con el 1760 de la ley
procesal, debe rechazarse en trámite de admisión el recurso contra la
resolución que no tiene el concepto de deñnitiva, ni pone término al
pleito ni imposibilita su continuación; antes bien, acuerda la prosecución del mismo.— O., núm. 131; 24 Marzo 1908; G. 1.º Abril 1909: C.—L.,
tomo 28, y E., t. 110, p. 710.

— Según lo dispuesto en los números primeros de los arts. 1689 y
1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, es indispensable para que pro—
ceda el recurso de casación por infracción de ley en los casos por la

misma establecidos, que la sentencia contra la cual se recurra sea definitiva ó tenga tal concepto.
_
Carecen de éste, con arreglo a la repetida jurisprudencia del Tri—
bunal, las sentencias dictadas en incidente sobre nulidad de actuacio-

nes, ya se decida afirmativa, ya negativamente, porque no

onen

término al pleito ni impiden la. continuación. del mismo —

., nú-

mero 105; 26 Marzo 1908; G. 1.º Abril 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110,
página 721.

— (TERMINOS LEGALES).—En los casos en que se da el recurso de
casación por quebrantamiento de forma, con arreglo al art. 1694 de la
ley procesa], puede ' interponerse dentro de los diez días siguientes al
de la notificación de la sentencia, conforme al art. 1749, sin que la cir—
cunstancia de que fuera 6 no admisible, a tenor del art. 1752, pueda
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dar a tal sentencia carácter de firme mientras no hubieran transcu—
rrido diez días, 6 el recurso, en su caso, hubiera sido resuelto.—C., número 96; 20 Marzo 1906; G. 30 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110,

página 668.
— Es doctrina repetidamente sentada por el Tribunal Supremo que
los autos en que se deniega la acumulación no tienen el carácter de

sentencias definitivas para los efectos de la casación cuando la resolución se dicta por el Juez que conoce de los autos principales, puesto
que ni ponen término al pleito ni hacen imposible su continuación,
por lo que es en tal caso inadmisible el recurso, según el art. 1729, nú-

mero 3.º de la ley procesal.— C., núm. 5; 9 Abri11908; G. 3 Abri11909:

C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 24.
—- Según lo dispuesto en el núm. Lº del art. 1689 de ley de Enjuicia miento 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 tal concepto.

El auto en virtud del cual se decide no haber lugar a declarar herederos abintestato ¿. los que lo solicitan, no tiene el carácter de sentencia defmitiva, porque, según el art. 981 de la ley procesal, la meucionada resolución se entiende siempre dictada con la expresada re-

serva delos que solicitan ser declarados herederos para que puedan
hacerlos valer en juicio ordinario correspondiente, siendo, en consecuencia, de rigurosa aplicación, lo dispuesto en el art. 1729, núm. 3.º,.

de dicha ley.—C., núm. 9; 15 Abri11908; G. 5 Abril 1909: C. L., t. 29, y
R., t. 111, p.48.
— Si la cuestión resuelta en la sentencia recurrida afecta al orden
dél procedimiento y juicio que se ha. de seguir para la decisión de lo
que el actor pretende en la demanda, no reviste aquélla, en tal sentido, los caracteres de definitiva, toda vez que dentro del respectivo jui-

cio habrá. de ventilarse la pretensión del demandante en los términos
como ha sido formulada; y estimándolo así la Sala sentenciadora no
infringe el art. 489, regla 6.3 de la ley procesa1.— C.,núm. 31; 30

Abril 1908; G. 8 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 188.
— Limitada la sentencia recurrida á. resolver en apelación el incidente, fundado en el art. 1400 de la ley de Enjuiciamiento civil, sobre

nulidad de embargo preventivo, dirigido a asegurar el pago de cantidad reclamada, no tiene dicha resolución el concepto de definitiva,
para los efectos de la casación, porque no pone término al pleito principal ni hace imposible su seguimiento, faltando, por tanto, para que
procediese el presente recurso el esencial requisito establecido en los
artículos de la citada ley 1689 y 1690, en sus números primeros.—

C., nú¡¿18. 37; 9 Mayo 1908; G. 8 Abril 190J: C. L., t. 29, yR., t. 111, pa'.
ina 2

.

g — Según lo dispuesto en el núm. 3 º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil, es inadmisible el recurso de casación contra las
sentencias que no son definitivas ni tienen tal concepto, conforme al
artículo 1690, no dándose tampoco dicho recurso, según el art. 1694,
en los juicios en que después de terminados pueda promoverse otro sobre el mismo objeto.

En tal caso se encuentra el auto que no da lugar a la declaración
de herederos abintestato y deja expedito el derecho de quien la pretende para reclamarlo en el juicio ordinario correspondiente.—C., nú-

mero 46; 11 Mayo 1908; G. 9 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, pá.gina 244.

— Limitándose el auto recurrido á. ordenar se oiga al demandante
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acerca" del recibimiento á. prueba en juicio de desahucio. que ha de tramitarse con arreglo al art. 1594 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

concurren en la expresada resolución las condiciones que, según los
artículos 1689 y 1690 de la citada ley, integran el concepto de sentencia deñnitiva, á los efectos de la casación, porque lejos de poner tér-

mino al pleito 6 hacer imposible su continuación, va encaminada á.
ordenar el curso 6 sustanciación que ha de darse á. los autos, por lo

cual tampoco podría en ningún caso motivar el recurso de casación en
el fondo.
Es inadmisible el recurso de casación en el fondo contra providencias de mera tramitación. — C., núm. 51; 12 Mayo 1908; G. 9 Abril 1909:

C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 261.
-— El recurso de casación sólo se da contra sentencias definitivas,
y las recaídas en incidente únicamente tienen este carácter cuando

ponen término al pleito principal, impidiendo su continuación.
La simple nulidad de actuaciones por afectar meramente al proce-

dimiento y dejar las cosas como si tales actuaciones no hubiesen tenido lugar, no pone término al juicio principal ni obsta á su continuación.
Cuando el recurso se dirige contra sentencia que no tenga el concepto de definitiva, procede desestimarle en trámite de admisión, con

arreglo al art. 1729, caso 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, y á. la
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. — C., número 101;

24 Junio 1908; G. 19 Abril 1909: c. L., t. 29, y R , t. 111, p. 575.
— Según los artículos 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, los recursos de casación únicamente proceden contra las senten—
cias deñnitivas que terminan el juicio, 6 las que recayendo sobre un

incidente 6 artículo, ponen En al pleito, haciendo imposible su continuación.
.
Limitada la resolución contra la que se dirige el recurso á. rechazar la oposición de un acreedor al convenio de quita y espera del deu-

dor, no por razón de fondo, sino por falta de requisitos subsanables ó
de mero procedimiento, es evidente que ni pone término al pleito ni
hace imposible su continuación.—C., núm. 117; 6 Junio 1908; G. 25
Abri11909: C. L., t. 29, y R., tomo 111, p. 673.

— Según tiene declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, carecen del concepto de deñnitivas las sentencias dictadas en incidentes
sobre nulidad de actuaciones, ora se rechacen de plano 6 las decidan
afirmativa ó negativamente, puesto que tales declaraciones afectan al
procedimiento y no ponen término al pleito ni hacen imposible su continuación, tanto más si se reserva al recurrente su derecho para que
pueda ejercitarlo en forma.—C., núm. 119; 6 Julio 1908; G. 25 Abril

1909: C. L., t. 29, yR., t. 111, p. 677.
— La resolución denegatoria de la formación de pieza separada
para tramitar la solicitud incidental de pobreza hecha subsidiariamente en el escrito de apelación de la sentencia que terminó el juicio
en la primera instancia, no merece el concepto de las que ponen tér—
mino al incidente, por ser éste de los que pueden ser promovidos en

cualquier período del juicio, por lo cual y según el núm. 3.º del ar—
tículo 1729, en relación con el 1728 y 1696 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no procede el recurso contra dicha resolución.—C., núm. 129;

9 Julio 1908; G. 27 Abril 1909: C. L., tomo 29, y R., t. 111, p. 721.
— Según los arts. 1689 y 1690 de la ley procesal, el recurso de casación sólo se da contra las sentencias definitivas ó que tengan el concepto de tales, lo que no ocurre con las dictadas por los Juzgados de
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primera instancia y apelables ante las Audiencias respectivas, sin que
por lo mismo, y a. tenor del art. 1729, núm. 3.º de la citada ley, pro—
ceda contra ellas la admisión del recurso de casación.
Según reiterada jurisprudencia no procede el recurso de casación por
infracción de ley contra las resoluciones de carácter procesal, siendo
de esta clase las referentes ¿. la suspensión del procedimiento civil por
haberse incoado el criminal.—C., núm. 26; 16 Octubre 1908; G. 13 y

14 Mayo 1909: C. L., t. 30, y .R , t. 112, p. 214.
—— Las resoluciones referentes al otorgamiento ó denegación de
anotación preventiva no son por su naturaleza susceptibles de recurso
de casación por no tener el concepto de deñnitivas, sin que entendién-

dolo así se infrinjan los artículos 42 de la ley Hipotecaria y 41 de su
reglamento.—C., núm. 41; 23 Octubre 1908; G., 17 y 18 Mayo 1909:
C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 345.
— La resolución judicial admitiendo como parte en una testamentaria, en concepto de albacea contador, a la persona nombrada por
el finado en el testamento presentado para prevenir el juicio, no pone
a éste término ni impide su continuación, y los herederos forzosos, á.
cuya instancia se ha prevenido, pueden proseguirlo para garantir los
derechos de sucesión que les reconoce la ley, no obstante la prohibi-

ción establecida por el testador, si bien dentro del mismo juicio deberán respetarse las facultades por aquél conferidas al albacea partidor,
siempre que por su naturaleza y extensión no perjudiquen ó graven
las legítimas.
En su consecuencia, la resolución mencionada no tiene el concepto
de definitiva, y se encuentra por esta razón comprendida en el número B.º del art. 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 115;
12 Diciembre 1908; G. 3 Junio 1909: C. L., t. 30, y E., t. 112, p. 904.
— A tenor del art. 1729, núm. 3.º, de la ley procesal, es inadmisible y debe, por tanto, rechazarse en el correspondiente trámite la re solución limitada á. confirmar el auto judicial por el que se concede
un término prudencial para la designación de amigables componedo-

res, porque no tiene el concepto de deñnitivo para los efectos de la casación, pues no pone término al juicio impidiendo su continuación.—
C., núm. 116; 12 Diciembre 1908; G. 3 Junio 1909: C. L., t. 30, y R.,

tomo 112, p. 906.
— Según el núm. 1.' del art. 1690 de la ley procesal, no tiene carácter de sentencia definitiva y debe rechazarse en trámite de admi-

sión, conforme al núm. 3 º del art. 1729, la resolución judicial por la…
cual se deniega el alzamiento de un embargo de bienes, porque nopone término al juicio en que el embargo se ha ratiñcado.—C., núme-

ro 118; 12 Diciembre 1908; G. 3 Junio 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112,
página 916.

— Según lo dispuesto en el caso 3.“ del art. 1729 de la ley de En—
juiciamiento civil, no vs admisible un recurso de casación por infracción de ley 6 doctrina legal cuando la sentencia contra la que se interponga no tenga el concepto de definitiva.
La resolución en iru -idente sobre excepción dilatoria de litispendencia promovida en juicio declarativo de mayor cuantía, y en la,
que no se dió lugar a dicha excepción, no tiene el carácter de sentencia definitiva para los efectos de casación, según dispone el art. 1690-

dela ley de Enjuiciamiento civil, en su núm. 1.º, porque no pone tér—
mino al pleito ni impide su continuación, toda vez (que tal excepción
puede servir en su día de fundamento para la casaci 11 cuando se falle-
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el pleito dentro del que ha sido interpuesto.— C., núm. 148; 26 Diciem-

bre 1908; G. 14 Junio 1909: C. L.; t. 30, yR., t. 112, p. 1192.
— El auto dejando sin efecto el requerimiento acordado para la
exhibición de valores, muebles y alhajas de una testamentaria, dicta-

do en juicio de nulidad de testamento, no tiene carácter definitivo
para los efectos de la casación, porque ni pone término al juicio ni

hace imposible su continuación, dada la índole de las diligencias en
que ha sido dictada la resolución, las cuales no pueden merecer otro
concepto que el de preliminares para promover una demanda que no
afecta al fondo de la cuestión, siendo, por lo tanto, inadmisible el re—
curso, según el núm. 3.º del art. 1729 de la le de Enjuiciamiento civil. — C., núm. 55; 29 Diciembre 1908; G. 18 unio 1909: C. L., t. 30,

yR., t. 112, p. 1230.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, contra el auto en

que los Tribunales se inhibieron del conocimiento de un asunto, sólo
se dará, en ese caso el recurso de casación por quebrantamiento de for—
ma, conforme á. lo prevenido en el art 91, en relación con el 807 de la

ley de Enjuiciamiento civil, 6 sea contra las sentencias definitivas
pronunciadas por las Audiencias, como prescribe el art. 1689 de la
expresa ley. — C. núm. 5; 4 Enero 1909; G. 28 y 29 Septiembre m. a :
C. L., t. 31, y R., 113, p. 39.
—— El recurso de casación sólo puede ser admitido cuando se inter—

pone contra las sentencias deñnitivas ó las que tengan el concepto de
tales, según lo dispuesto en los números primeros de los artículos 1689

y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, debiendo, en otro caso, ser
rechazado, conforme al núm 3.º del art. 1729.

Según repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, los autos
que recaen en incidentes sobre acumulaciones no tienen el carácter de
sentencias definitivas, porque no ponen término al pleito ni hacen imosible la continuación del mismo. — C., núm. 7; 4 Enero 1909; G. 29
— eptiembre m. a.: 0. L., t. 31, y R., t. 113, p. 47.
— Conforme á. los artículos 1689, 1690 y 1729, núm. 3.0 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no es procedente el recurso de casación contra los autos que no son deñnitivos ni impiden la continuación del

111.010
] En tal caso se encuentra el auto que desestima un incidente de previo y especial pronunciamiento sobre nulidad de documentos y de actuaciones.—C , núm. 13; 8 Enero 1909; G. 1.' Octubre m. a.: C. L.,

t. 31, y R , t. 113, p. 114.
-

—- Según el art. 1729, núm. 3.º de la ley procesal yia reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, es inadmisible el recurso de casa—
ción contra el auto que no merece concepto de deñnitivofai no resolver
la cuestión objeto del litigio ni hacer imposible su continuación.— C.,
núm. 33; 20 Enero 1909; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113,
página 244.
— Según lo dispuesto en el art. 1694, núm. 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, no procede el recurso de casación que por infracción
de ley 6 de doctrina legal se interponga en los juicios ejecutivos, ó en
aquellos en que, despues de ser ultimados, pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto.
Los recursos, por su naturaleza, inadmisibles en el asunto principal, lo son también en sus incidencias, según el art. 1729, núm. 3.0
de dicha ley, y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.—

C., núm. 37; 21 Enero 1909; G. 9 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R.,
t. 113. p. 256.1
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— Conforme al art. 1729, núm. 3.º, de la ley procesal, es inadmi-

sible el recurso de-casaciónque no tiene el carácter de definitivo.
En este caso se encuentra el confirmatorio de la providencia señalando día para la comparecencia de las partes 55. juicio verbal para de—
signación de nuevo depositario de mujer casada, por fallecimiento de
quien desempeñaba el cargo.—C., 'núm. 43; 25 Enero 1909; G. 12 Octu-

bre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 285.
—— Es doctrina reiteradamente sentada por el Tribunal Supremo
que las sentencias dictadas en incidentes sobre nulidad de actuaciones, no tienen el concepto de definitivas para los efectos de la casación, puesto que no ponen término al juicio en que se originan ni im-

piden su continuación.
!'—N ». —_
Es disposición expresa del art. 169g'de la ley procesal, que contra
las resoluciones de las Audiencias en los procedimientos de ejecución
de sentencia no habrá lugar al recurso de casación, á. menos que se

resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, ó se provea en contradicción con lo ejecutoriado.

Concurriendo en el recurso las expresadas circunstancias, es aquél
inadmisible, según el art 1729, núm. 3 º de la ley procesal.—C., número 50; 28 Enero 1909; G. 31 Enero 1910: C- L., t. 31, y R., t. 113,
página 345.

— No tiene el concepto de sentencia definitiva la que no pone tér—
mino al pleito ni impide su continuación.
Debe ser rechazado en trámite de admisión, según el art. 1729, número 3.º de la ley procesal el recurso interpuesto contra un fallo en
aquellas condiciones.— C., núm. 58; 11 Abril 1909; G. 23 Noviembre
m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 493…
— Contra las sentencias que no son definitivas ni tienen el con-

cepto de tales, no es admisible el recurso de casación conforme al número 3.º del art 1729 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núm. 4;
4 Mayo 1909; G. 1.º Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 20.
— Conforme al art 1729, núm. 3.º, en relación con el 1690 de la

ley procesal, no procede la admisión del recurso de casación contra el
auto que no impide el seguimiento del pleito.— C., núm. 61; 2 Junio

1909; G. 14 Enero 1910: C. L., t.. 33, y R., t. 115, p. 320.
— En tal caso no es admisible el recurso de casación en consonancia con el art. 1729, núm. 3.0 de la citada ley y la doctrina repetidamente sentada por el Tribunal Supremo relativa a la inteligencia del

artículo 14 de la ley de Accidentes del Trabajo.—Q, núm. 91; 24 Junio
1909; G. 21 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 480.
— Según tiene declarado el Supremo Tribunal, no se da el recurso
de casación por infracción de ley 6 de doctrina legal contra sentencias
dictadas en juicios que, después de terminados, permiten, no obstante, á..las partes, promover otro sobre el mismo objeto.
Tal sucede cuando el fallo recurrido se limita á. declarar proceden-

tela exclusión de bienes de una testamentaria.—C., núm. 100; 1.0 Julio 1909; G. 5 Marzo 1910: C. L. t. 33, y R., t. 115, p. 540.
— Las resoluciones dictadas en incidentes de nulidad no merecen
el concepto de definitivas para los efectos de la casación, por lo que

según el art. 1729, núm. 3.0 de la ley procesal, son inadmisibles los re
cursos que contra aquéllas se interpongan.—C., núm. 147; 22 Junio
1909; G. 15 Marzo 1910: C'. L . t. 33, y R., t. 115, p. 777.
-—- A tenor de lo dispuesto en el art. 1790 de la ley de Enjuicia-

miento civil, sólo tienen el concepto de definitivas para los efectos del
recurso de casación las sentencias que, recayendo sobre un incidente

500

nncvnso DE CASACIÓN

6 artículo, pongan término al pleito, haciendo imposible su continuacion.
.
Se i'm constante jurisprudencia del Tribunal Supremo las decisio-

nes so re nulidad de actuaciones no revisten aquel carácter, por lo
que no procede, según los arts. 1790 citado y 1729, núm. 3.º de la ley
procesal, la admisión del recurso interpuesto contra la sentencia que
se limita á. desestimar la pretensión de nulidad formulada por supuesta infracción del procedimiento seguido en la demanda principal sobre
desahucio.—C., núm. 148; 22 Julio 1909; G. 15 Marzo 1910: C. L , tomo 33, y R., t. 115, p. 778.
— Los recursos de casación, sea por quebrantamiento de forma,
sea por infracción de ley, sólo proceden, en su caso, contra sentencias
definitivas dictadas en los respectivos juicios, ó que tengan el conce -

to de tales, a tenor de lo dispuesto en los arte. 1689 y 1690 de la ley e
Enjuiciamiento civil.—C., núm. 158; 26 Agosto 1909; G. 17 Marzo 1910:
O. L., t. 33, y R., t. 115, p. 824.
—— El recurso extraordinario de casación procede solamente contra las sentencias definitivas, teniendo este concepto las que ponen
término al juicio y los que recayendo sobre un incidente del mismo
hagan imposible su continuación, carácter que no concurre en los
casos en que los arts. 402 y 759 y siguientes de la ley procesal otor—
gan el trámite ordinario de súplica.

Los arts. 704 y 761 de la citada ley previenen que el recurso de casación sólo puede interponerse contra las sentencias de las Audien—

cias resolviendo el de súplica.
No conformándose con esta doctrina, es el recurso inadmisible, según el art. 1729, núm. 3." de la ley procesal. — C., núm. 167; 21 Septiembre 1909; G. 17 y 19 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 854.

— El recurso de casación. ya se funde en quebrantamiento de for—
ma, ya en infracción de ley, sólo se da contra las sentencias definitivas que tengan tal concepto, en conformidad ¿. lo dispuesto en los
artículos 1689 y 1690 de laley de Enjuiciamiento civil.
Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, carecen del

concepto de deñnitivas las resoluciones sobre embargos preventivos
de bienes para asegurar las resultas del juicio, por ser evidente que no
ponen término al mismo, ni hacen imposible su continuación.
En casos tales el recurso no debe ser admitido a tenor de dichos
artículos y del 1752.—C, núm. 28; 22 Octubre 1909; G. 4 y 5 Mayo
1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 151.

— Con arreglo al art. 1729, núm. 3.º, de la ley procesal y según
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no procede ellrecurso
extraordinario de casación contra las sentencias y autos deñnitivos
que se dicten en los incidentes de los pleitos ejecutivos ni contra las
resoluciones de igual clase en los demás juicios que, des ués de terminados, pueda promoverse otro distinto sobre el mismo objeto—C., número 51; 13 Noviembre 1909; G. 13 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., tomo

116, p. 347.
— No procede el recurso de casación contra el auto que no tiene
carácter de resolución definitiva, como lo es el reducido a mandar le-

vantar el embargo de una finca, y a. ordenar se rinda cuenta de las
rentas que produce y de su inversión mientras estuvo enibargada, por—
que permite la continuación del procedimiento; pues según dispone el
artículo 8.º de la. ley procesal, no impide pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto, y, por tanto. según los arts. 1694 y 1729,

número 3.º de la referida ley, y la jurisprudencia repetida del Tribu-
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nal Supremo, no es admisible dicho recurso. — C., núm. 55; 18 Noviembre 1909; G. 15 Mayo 1910: C. L. t. 34, y R., t. 116, .390.
— Limitándose el auto recurrido a repeler de o cio un incidente

sobre nulidad de actuaciones de un juicio de desahucio, porque éste se
encontraba terminado por sentencia ejecutoria, y dejando á. salvo en

este caso el art. 7l3'de la ley de Enjuiciamiento civil, el derecho de la
parte que lo ha promovido para deducir la misma pretensión en la
forma oportuna, es evidente que el auto referido no tiene el concepto
de definitivo para los efectos de la casación, primer requisito exigido
por la citada ley para que contra el mismo pueda interponerse el recurso, según los preceptos contenidos en el art. 1689 y núm. Lº de
los 1690 y 1891, y, en su consecuencia, el de que se trata no debió ser
—admitido
.

Así procede declararlo con especial razón si las infracciones que
fundan el recurso se refieren á, un juicio terminado, dentro del cual debieron ser alegadas en todo caso.—C.. núm. 57; 19 Noviembre 1909;

G. 15 Mayo 1910: O. L., t. 34, y R., t. 116, p. 393.
— Es precepto terminante del art. 106 de la ley procesal, que contra las sentencias en que se decidan por las Audiencias cuestiones de
competencia, sólo se da el recurso de casación en la forma después de
fallado el pleito en definitiva, y no concurriendo estos requisitos no
procede el recurso prescrito en el art. 1963, núm. 1.”, de la citada ley.
C., núm. 65; 25 Noviembre 1909; G. 16y 17 Mayo 1910: C. L., t. 34, y

R., t. 116, p. 475.

'

— Con arreglo al art. 1690, núm. Lº, de la ley procesal, no proce.

de la admisión del recurso contra el auto que no merece concepto de
definitivo para los efectos de la casación, cuyo recurso debe ser rechazado con arreglo al art. 1729, núm. 3.º, sin que a esto se oponga el ar—
tículo 1822, porque éste, en relación con el núm. 4.“ del referido 1690,

se halla subordinado al núm. Lº del último en su referencia con
el 1689.
Las resoluciones accesorias de la cuestión principal no son suscep-

tibles del recurso de casación, conforme á. la doctrina expuesta, cuando no afectan al seguimiento del pleito ni ponen término á éste.— C.,
número 98; 15 Diciembre 1909; G. 25 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., tomo 116 p. 677.

— . Recurso de casación (nulidad de actuaciones).
'
— (SENTENCIA FIBME).—El auto que declara consentida y firme la
sentencia de primera instancia por no haberse interpuesto apelación

de la misma dentro del término improrrogable señalado por la ley, no
se halla comprendido en ninguno de los casos ¿. que se refiere el ar—
tículo 1693 de la de Enjuiciamiento civil.— C., núm 100; 17 Diciembre

1909; G. 25 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 683.
— V. Recurso de casación (juicio posesoria, motivos, nulidad de
actuaciones), 1érminos legales y Sentencia definitiva.

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.—NO es Prºººdºntº cºnvertir
en supuesto quebrantamiento de forma lo que constituye una cuestión
de fondo, consistente'en el límite de los derechos concedidos por la

ley 15. los segundos acreedores hipotecarios, ni de estimar en tal caso
el recurso fundado en el, art. 1693, núm. Lº, de la ley procesal.— O.,
número 83; 4 Diciembre 1909; G. 20 y 21 Mayo 1910: C. L., t. 84, y R.,

t. 116, p. 577.

RECURSODE SÚPL|CA_—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

.
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RECURSO GUBERNATIVD_—Fundándose la negativa del Registrador
de la propiedad á. inscribir una escritura de compraventa, en la falta

de capacidad de los contratantes y afectando, por tanto, tal calificación a un extremo esencia] del documento, es notoria la personalidad
del Notario autorizante para interponer el recurso en uso de la facultad que le concede el art. 57 del reglamento hipotecario —R. H., número 18; 12 Abril 1907; G. 24 Abril m. a.: O. L., t. 25, y R., t. 107, pá-

gina 121.
—— Según el art. 81 del reglamento administrativo del Ministerio
de Gracia y Justicia, los recursos gubernativas han de interponerse
dentro del plazo improrrogable de ocho días.—R. H., núm. 94; 18
Marzo 1908; G. 29 Marzo m. a.: C' L., t. 28, y R., t 110, p 658.

— Es competente el Notario autorizante de un instrumento para
recurrir contra la negativa del Registrador á, inscribirla cuando ésta

no se funda real y exclusivamente en obstáculos legales procedentes
del Registro 6 en defectos atribuidos al instrumento mismo, sino en
dudas del Registrador, que no comparte el Notario, acerca de la capacidad de los otorgantes—R. II., núm. 87; 10 Junio 1908; G. 28 Junio
m. a.: C'. L., t. 29, y R., t. 111, p. 451.
— Según el párrafo 3.º del art. 57 del reglamento para la ejecución

de la ley Hipotecaria, únicamente los interesados pueden interponer
el recurso gubernativo cuando el objeto de éste sea el de pedir la ins-

cripción, pudiendo sólo hacerlo, según el párrafo 4 º del mismo artículo. el Notario autorizante cuando tal objeto sea pretender que una escritura se declare extendida con arreglo á, las formalidades y prescripciones legales.—R. H., núm. 14; 21 Abril 1908; G. 8 Mayo 1909: C. L..

t. 29, R, t. 111, p. 117.
-— Según el art. 57 del reglamento para la ejecución de la ley Hi-

potecaria, los Notarios, en caso de suspensión ó denegación de la inscripción por defectos en el instrumento, pueden promover el oportuno
expediente gubernativo, limitándose a solicitar que se declare que el
documento se halla eirtendido con arreglo á. las prescripciones y for—
malidades legales.
Sería notoriamente injusto el negar á. los funcionarios encargados
de la fe pública el derecho de sostener la validez de los documentos

que autoricen, cuando ésta es impugnada en la calificación del Registrador.— R. H., núm. 28; 16 Octubre 1908; G. 21 Noviembre m. a.:

C. L., t. 30, y R , t. 112. p. 236.
— El derecho concedido ¿. los Notarios para recurrir gubernativamente contra la calificación de los Registradores, les autoriza especialmente para sostener la capacidad de los otorgantes, y por ende, Si la

tiene, la del Juez que otorga una escritura en rebeldía del deudor, se—
gún lo declaró la Resolución de 31 de Mayo de 1892, fundándose en
que competencia y capacidad son términos sinónimos en este orden de
ideas, toda vez que la competencia arguye facultad para conocer de
los adsuáitos y la facultad de obrar en, derecho, implica asimismo ca-

ac1 a .
p — No cabe decir que no se justifica debidamente ue un Juez municipal concurra en este concepto al otorgamiento e una escritura de
venta en juicio ejecutivo, por no acompañarse ni insertarse á. la letra
en la escritura el particular relativo á. la sentencia que puso término
al juicio con- la oportuna adición de haber quedado Er'me, si como tal

Juez vendió el inmueble objeto de aquélla y dió por consignado en el
Juzgado parte del precio, ejecutando todas estas funciones propias de
dicho cargo, como consecuencia delo dispuesto enel respectivo juicio,
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tenido a la vista por el_Notario autorizante, en cumplimiento y á. los
efectos del art 76 de la ley del Notariado.
'
Si bien no es necesario inscribir en la escritura si las personas con-

tra quienes se ha seguido el procedimiento son causahabientes de la
parte a cuyo favor aparece inscrita la finca, debe, sin embargo, consignarse en la misma los datos y precedentes necesarios para formarse
cabal idea del asunto que la motiva y determinar la capacidad de los
otorgantes, teniendo por defectuoso, en caso contrario, el instrumento
público, cuya inscripción se pretenda.

Si no obstante declararse que la finca se ha vendido libre de todo
gravamen, no aparece consignado el importe del crédito del primer
acreedor ni la cancelación ordenada en los términos del art. 1518 de la
ley procesal, Sino solicitada por una persona en su doble concepto de
adquirente y acreedor hipotecario, adolece ese instrumento en este
partícula-r de falta de claridad que impida apreciar Si para efectuar la

venta del inmueble se han cumplido los requisitos exigidos por la ley
en garantía de terceros que tengan inscrito su derecho en el Registro
de la propiedad. - R. H., núm. 17; 11 Enero 19(9; G. 4 Febrero m. a :

C. L., t. 31, y1i., t. 113, p. 151.
— Según el art. 57 del reglamento para la ejecución de la ley Hi-

potecaria, los Notarios, en caso de suspensión ó denegación de la inscripción por defectos en el instrumento, podrán promover el oportuno
expediente gubernativo, limitado á. solicitar que se declare que el documento se halla extendido con arreglo á. las prescripciones y formalidades legales.—R H., núm. 52; 28 Enero 1909; G. 8 Marzo m. a.:

C. L., t. 31, y R., t. 113. p. 351.
— V. Inscripción y N_otarío.
RECUSACIÚN_—El quebrantamiento de forma que se hace consistir

en no¡haber admitido un Juez de primera instancia la apelación inter—
puesta para ante la Audiencia respectiva contra el auto en que aquél
se declaró competente, y por no recusado para conocer en grado de
apelación del juicio de desahucio seguido contra el recurrente, se refiere á. una cuestión de procedimiento que no es de las comprendidas
en los casos que. como motivos de casación, señala el art. 1693 de la
ley de Enjuiciamiento civil.

La amistad íntima á. que se refiere el núm. 8.º del art. 189 de la ley
procesal, ha de existir entre el Juez ó el Magistrado cuya recusación
se intente y alguna de las partes litigantes, sin que pueda hacerse ex—
tensiva esta causa de recusación á. los apoderados ú otras personas

distintas, según claramente se desprende del texto literal de dicho ar—
tículo, que por su carácter de excepción deben interpretarse de modo
restrictivo, demostróndolo así su núm. 2.0 al establecer una excepción
respecto de los Letrados, sin comprender á. ninguna otra persona.—
C., núm. 109; 9 Noviembre 1906; G. 12 Diciembre 1907: C. L., t. 23,

y R., t. 105, p. 604.
— A tenor del art. 193 de la ley procesal, es extemporánea la recusación de un Juez presentada cuando el juicio fué devuelto para que
se dictara nueva sentencia por el propietario a'. quien correspondiera,

es decir, después de citadas las partes para este trámite.
Declarando el Juez de primera instancia nula la sentencia dictada
por el municipal suplente, que conoció del juicio en virtud de la recusación, no sólo no quebranta las formas esenciales del prócedimiento,
sino que aplica estrictamente los artículos 201 y 229 de la___,ley de Enjuiciamiento.—-C., núm. 126: 9 Julio 1908; G. 27 Abril 1909;_C__. L_., t. 29,

y E., t. 111, p. 704.

'
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- REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
REGISTRADOR DE LA RROP|EDAD_—Judicialmente aprobada la cesión.

de un remate, ha de estimarse como válida y eficaz por el Registra—

dor, toda vez que no toca á. éste examinar los fundamentos de las re—
soluciones judiciales, como tampoco tiene facultad para determinar si.

el acto debía satisfacer por un doble concepto el impuesto de derechos
reales cuando en el documento consta la nota de pago de la oficina liquidadora de dicho impuesto a la que privativamente está atr1buída

aquella facultad, como lo han declarado diferentes resoluciones de la
Dirección, especialmente la de 14 de Agosto de 1895.—R. H., núm. 79;
16 Octubre 1906; G. 2 Noviembre m. a.: O. L., t. 23, y R., t. 105, pá.gina 396.

— El último-párrafo del núm. 7.º del Arancel de honorarios de los
Registradores no fija los que han de devengarse por las anotaciones
de suspensión, sino por la con-versión de éstas en anotaciones preventivas.

Con sujeción al citado núm. 7.º del Arancel, la base 6 punto de par—
tida para fijar los honorarios que se deben percibir por las inscripciones ó anotaciones que se practiquen es el valor de la finca 6 derecho
que se inscriba ó anote, de donde lógicamente se infiere que tal nú'—
mero no es aplicable cuando no se inscriba ó anote finca 6 derechos,
sino que, por el contrario, se tome anotación de la limitación del derecho que conste'inscrito, como acontece con el caso de la consulta,
ya que no teniendo valor alguno dicha limitación, único objeto de la
anotación, falta la base para fijar los honorarios que por ella hayan

de devengarse.
Eso no obstante, como al verificar una anotación para administrar
y disponer de bienes inscritos, el Registrador presta un servicio y el
interesado en ella recibe un beneficio, y no sería justo que no mediara

retribución alguna, la equidad aconseja que se aplique el primer grado de la escala del expresado núm. 7.º, criterio en que se inspiran anteriores resoluciones, entre ellas la de 20 de Marzo de 1891, recaídas
en casos análogos, y el cual es también, por consiguiente, aplicable á.
las anotaciones de suspensión de las mismas.—R. H., núm. 36; 20 Julio 1907; G. 4 Septiembre m. a.: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 251.
— V. Cancelación de hipoteca. Derechos reales, Información po—

sesoria y Juez competente.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INCDMP_ATIBLE——La Real orden
de 9 de Febrero último, que estableció la incompatibilidad entre los
cargos de Delegado del Ministerio fiscal y Registrador de la propiedad, no puede producir efectos retroactivos, ni prohíbe que sean cali-

ficados por éste los documentos judiciales en que haya dado informe
como tal Delegado del Ministerio fiscal.—R. H., núm. 92; 29 Octubre 1906; G. 21 Noviembre m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 472.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD —La ley de 15 de Agosto de 1873 tuvo

por exclusivo objeto reconstituir los libros de los Registros de la propiedad inutilizados ó destruidos por efecto de algún siniestro casual ¿
voluntario, regulándose por sus preceptos la rehabilitación de las ano-

taciones, inscripciones y demás asientos extendidos en dichos libros,.
pero sin que pueda darse á. la citada ley el alcance de negar eficacia ¿.
los documentos inscritos en los Registros anteriores y no incorpora—
dos a los destruidos.
Conformándose con esa doctrina no se infringe el, art. 13 de la mencionada ley, en relación con los 3.º y 9.º y con la disposición transi—
toria de la niism'a, ni los artículos 2.º, 17, 23, 24, 25, 27, 28 y 29 de la.

REIVINDICACIÓN
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'iey Hipotecaria.— C., núm. 63; 19 Febrero 1907; G. 25 y 29 Agosto 1908:

—C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 375.
— No pueden estimarse vicios ocultos los que aparecen en el Re-

gistro de la propiedad destinados ¿. publicidad.—C.,' núm. 88; 9 Di—
ciembre 1909; G. 21 y 23 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R , t. 116, p. 617.
— V.“ Anotación preventiva, Cancelación, Cargas é inscripción.

REIVINDICACIÚN.— Se infringe el art. 34 de la ley Hipotecaria declarando procedente la reivindicación de ñncas inscritas en concepto de
dueño, y no de mero poseedor, a favor del demandado, y cuando á.

mayor abundamiento, eran transcurridos los cinco años ¡i. que se reñere el art. 23 de la misma ley, al formularse la reclamación.
Habiéndose referido la inscripción únicamente al mero hecho, no
equivale al título, sino que sirve sólo para acreditar aquél á. los demás

efectos legales; y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe
los arts. 23, 27, 34 y 35 de la ley Hipotecaria, y 1940, 1945, 1947 y 1957.
del Código civil.—C., núm. 31; 27 Abril 1906; G. 30 Enero y 15 Febre
ro 1907: C. L., t 22, y R., t. 104, p. 210.
— Tratándose de dos fincas que fueron en su día de un mismo
dueño, inscritas separadamente en el Registro con historia y proce-

dencia diferentes y determinación de la respectiva cabida, vendida una
de ellas por aquél, continuando amillarada é inscrita la otra á. nombre
del mismo, no basta para desvirtuar la fuerza y eficacia del resultado
de tal prueba en favor del dueño del inmueble no comprendido en la
venta, el error cometido al señalar á. éste un límite equivocado, tra-

tándose de un terreno irregular con notables sinuosidades por falta de
alineación, que hacen difícil su orientación.
La sentencia denegatoria de la reivindicación de dicho inmueble
promovida por su mencionado dueño contra el comprador de la otra
inca, infringe los arts. 1218 y 1445 del Código civil, y consiguientemente, el 348 y 354 del citado Cuerpo le el. —— O., núm. 23; 16 Enero 1907; G. 14 Agosto 1908: C. L., t. 24, y ., t. 106, p. 114.
— Basándose la sentencia recurrida, sin que esa apreciación haya

sido apc ada en legal forma, en el hecho de que el demandante, en
pleito sobre reivindicación, no haya poseído la finca que pretende ni
ejercitado acerca de ella acción al una en' el transcurso de más de
treinta años, es manifiesta la proce encia del fallo absolutorio apoya-

-do en la prescripción extintiva de la acción ejercitada con arreglo al
Usatge homnes causae,contenido en las Constituciones del derecho foral
vigente en Cataluña. y á. la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo.— C., núm. 32; 24 Enero 1907; G. 16 y 17 Agosto 1908: C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p. 172.

— Los arts. 1528 del Código civil y 1658 de la ley procesal carecen
de aplicación cuando quien reivindica sus derechos de que se ha visto
desposeído no justifica su dominio.— C., núm. 88; 8 Junio 1907; G. 1,

2 y 3 Octubre 1908; C. L., t. 25, y R., t. 107 p. 585.
— Habiendo transcurrido, desde la venta de un inmueble hasta la
interposición de la demanda sobre reivindicación del mismo, más de
diez años entre presentes con buena fe y justo título que para prescripción adquisitiva requieren las leyes de Partida y el Código vigente, es improcente la demanda.

Observándose esta doctrina no se infringen las leyes 9.“, 18, 19, 21
y 26, tit. 29, Partida 3.“., ni los arts. 1939, 1957 del Código civil y el 34

de la ley Hipotecaria.
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El comprador de un inmueble es tercero con relación á. quien sobre
él pueda o'stentar derechos que no consten en el Registro.
.
Según tiene declarado el Tribunal Supremo, únicamente en casos
muy extremos, cuando con evidencia muy notoria contrata uno con
plena conciencia del alcance del contrato, es cuando puede carecer de
derecho para acogerse al precepto del art. 34, y observándose esta
doctrina no se infringen el mismo y el 36 y 38 de la ley Hipotecaria.
Los derechos que genéricamente y en abstracto pueda ostentar una

parte con relación á. una herencia, en nada afectan á. quien por título
singular, en virtud de contrato de compra, está poseyendo un inmueble mientras no haya términos hábiles para anular dicho contrato, y

entendíéndolo así, no se infringe el art. 348 del Código civil.— C., número 5; 3 Marzo 1909, G. 30 Octubre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114,

página 18.
— V. Acción reivindicatoria, Aguas, Bienes del Estado, Bienes de
los pueblos y Juez competente (acción real).

REIVINDICACION DE UN CREDITO —Siendo dueña una persona de la
mitad de un crédito y estando en posesión del mismo, si fuera adjudicado íntegramente á. otro como de la propiedad de su deudor, el caso
equivaldría como el más análogo al de la doble venta hecha por el
propietario de un bien mueble á. dos distin—tas personas, sin relación

alguna con el de adquisición en venta pública de un mueble perdido 6
sustituido, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los
artículos 264, 1170 y 1473 del Código civil. — C., núm. 130; 31 Diciem-

bre 1909; G. 2 y 4 Junio 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 900.
RENTA VITALIC|A.—V. Contrato aleatorio..
RENUNCIA DE DERECHO.—A tenor de lo dispuesto en el art. 4.º, pá.-

rrafo 2.º, del Código civil, son renunciables los derechos concedidos
por las leyes, a no ser esta renuncia contra el interés 6 el orden público, ó en perjuicio de tercero.—R. H., núm. 72; 5 Junio 1906; G. 10
Julio m. a : C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 487.
— V. Defensa por pobre y Motivos.
RENUNCIA DE HERENCIA_—La renuncia, prohibida por el art. 1271
del Código civil, es la de herencia futura, y no la de un derecho ya
adquirido, aun cuando no haya llegado la ocasión de su efectividad.
R. H., número 190; 29 Diciembre 1906; (¡'. 19 Enero 1907: C. L., t. 23,

y E., t. 105, p. 1069.
— Para decidir si al efecto de estimar realizada la renuncia de una

herencia 6 legado es suficiente conocer la voluntad del interesado expresada en cualquier forma, 6 indispensable que tal renuncia se haga
constar en las condiciones necesarias para el establecimiento de vínculo de derecho entre el renunciante y la parte 5. quien interese la renuncia, este último criterio es el único admisible en derecho, primero
y fundamentalmente, porque las consecuencias jurídicas de la renun—
cia tienen que derivarse de actos que impliquen por su naturaleza las
condiciones esenciales en toda clase de contratos, aspecto de obligada
aplicación á. los de renuncia, en tanto en cuanto se realicen para que
surta ésta los efectos necesarios, con relación á. terceros, y que en nin—

gún caso podrían atribuirse á. manifestaciones particulares, que por
su misma condición carecen de la transcendencia necesaria para su
eficacia, y segundo, por el peligro que envolvería el reconocer di-

chas manifestaciones mayor transcendencia que de la expresión de
sentimientos más ó menos espontáneos ó reñexivos, atribuyendo á.
quien las hace un consentimiento perfecto, contradictorio del verda—
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dero sentido de éste, según los preceptos legales que los regulan.—
U., núm. 113; 2l Diciembre 1909; G. 31 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R,
tomo 116, p. 790.

— V… Herederos y Patria potestad.
REPARTIMIENTO DE AUTOS.—V- Apelación.
REPLICA Y DUPLICAÍ— Si bien el art. 548 de la ley de Enjuiciamiento
civil autoriza al actor'y al demandado para ampliar, adicionar 6 mo-

diñcar en los escritos de réplica y dúplica las pretensiones y excepciones que respectivamente hayan formulado en la demanda y en la contestación, no así para alterar las quesean objeto principal del pleito, por
cuanto debiendo en la demanda fijarse con claridad y precisión lo que se

pide y la persona contra quien aquélla se proponga, y estableciéndose
por dicha demanda y contestación el cuasi-contrato de litis contestatio,
no puede, sin mutuo consentiiniento de los litigantes, variarse los tér—

minos esenciales del debate ni alterarse la naturaleza de la acción ejer—
citada ni la personalidad contra la que se haya interpuesto, porque lo
contrario equivaldría á. introducir en el pleito una demanda nueva no

admisible en el estado del juicio que la réplica supone.
No observándose esta doctrina se infringen los arts. 543, pá.—
rrafo 4.º, y 548 de la ley procesal.— C, núm. 16; 13 Noviembre 1907;

G. 8 Diciembre 1908; C. L., t. 27. y R., t. 109, p. 127.
RESCISION,— Si bien son rescind1bles en Cataluña, según la legis

lación allí vigente, las ventas en que hubiera mediado lesión enorme,
ó sea engaño, en algo más de la mitad del justo precio, es necesario
determinarlo con arreglo al valor que la cosa enajenada tuviese al realizarse la venta, lo cual incumbe probar al demandante como primer
fundamento de su acción.—C., núm. 111; 30 Junio 1906; G. 24 Septiembre 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 755.
.
— No puede estimarse que lo estipulado en una escritura implique
rescisión y rotura absoluta de todo lo anteriormente convenido, si en
aquélla no se expresa por modo claro la voluntad de las partes en tal

sentido, como sería preciso para atribuir1a tan gran alcance.—C., número 86; 8 Junio 1907; G. 28, 29 y 30 Septiembre y 1.“ Octubre 1908;

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 525.

,

— El incumplimiento por una de las partes de las obligaciones del
contrato no afecta ¿. la nulidad de éste, y de él solo podría derivarse
acción distinta.
— No infringe las leyes 2“, 4.Il y 8 “, tit. 44, libro 4.º del Código
de Justiniano, los capítulos 3.0 y 6.º, tit. 17, libro 3.º, de las Decretales de Gregorio IX y los arts. 506, núm. 1.º, 632 y 683, núm. 2.º, de la
ley procesal la sentencia que al desestimar una acción rescisoria no
desconoce ni deja de aplicar aquellas leyes y no prescinde del valor
real que tenga la finca en cuestión en el momento de su enajenación,
sino que lo calcula por un conjunto de elementos varios y de circuns-

tancias en que el contrato de venta se realizó y que pudieran hacerle
desmerecer, rechazando por tener en cuenta, en uso de su perfecto derecho, determinada prueba pericial para afirmar un cierto valor de la

casa.— C…, núm. 142; 22 Diciembre 1908; G. 11 y 12 Junio 1909: C. L.,

t. 30. y R., t. 112, p. 1118.
— V. Enajenación en fraude, Fianza, Juez competente, Juez competente (Compraventa) Lesión y Sociedad.

RESCISION DE CONTRATO.—No solamente no infringe sino que aplica
rectamente el art. 1124 del Código civil la sentencia que por el resul-

tado de las pruebas, en uso de sus atribuciones declara rescindido un
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contrato fundando su decisión en el incumplimiento de las obligacio—
nes de una de las partes.—C., núm. 14; 12 Noviembre 1907; G. 7 y 8 Di—
ciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 110.
,

—— Es de estimar la infracción de los arts. 1291 y 1292 de Código
civil por no acordarse la rescisión de un contrato de venta y cesión de

inmuebles, si no resulta evidente que después del mismo no quedasen
al deudor bienes muebles en la cuantía que aprecia el Tribunal.
La acción rescisoria es subsidiaria, según el art. 1295, y el acreedor
con título en cuya virtud se haya despachado la ejecución, tiene expedito su derecho para reparar en su caso el perjuicio que le haya
causado el contrato, solicitando la declaración de quiebra del deudor

y la retrocesión de sus efectos al dia en que vencieron y por falta de
pago se protestaron las letras título de su crédito.

_

No puede legalmente confundirse la acción rescisoria por lesión,
que únicamente a las partes corresponde, con la rescisor ia por fraude,

que es la que el acreedor puede ejercitar—C., núm. 61; Lº Febrero
1909; G. 3y 4 Febrero 1910: C'. L., t. 31, y R., t. 113, p. 406.
— V. Acción rescisoria y Enajenación en fraude.
RESERVA DE BIENES. —V. Bienes reservables.
RESERVA DE DERECHOS. — La reserva de un derecho sobre el cual no

se hace declaración alguna, nada resuelve definitivamente ni en ella
puede fundarse el recurso de casación.—C., núm. 102; 26 Junio 1906;
G. 12 y 15 Septiembre 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 682.
— V. Recurso de casación (motivos).
RESERVAS-.—Según tiene declarado con repetición el Supremo Tri-

bunal, el derecho de reserva consignado en el art. 811 del Código civil
no se funda en verdadero principio de troncalidad, sino que sólo tien—
de al objeto de evitar que puedan pasar á. personas extrañas bienes que

por Ministerio de la ley hereda un ascendiente de sus descendientes,
cualquiera que sea el origen y naturaleza de éstos, por lo que la línea
de la persona a cuyo favor se halla establecida la reserva, hay que
apreciarla únicamente con relación al descendiente heredado por el

ascendiente.
Observando esta doctrina, no infringe la Sala sentenciadora los
artículos 811, 915, 916, 917 y 918 del Código civil.

El hecho de haber consentido el abuelo sin reserva ni protesta alguna la declaración de heredera de su nieto en favor de la madre del
mismo y primera mujer de un hijo de aquél, no implica el expresado

hecho la renuncia de su derecho, ya que establecida por la ley a,su
favor la reserva del art 811, ninguna necesidadtenía de referirse si.
ella para el mantenimiento de tal derecho, ni obstaba para que la madre pudiera ser declarada heredera de su hijo, y entendíéndolo asi la
Sala sentenciadora, no infringe los arts. 453 y 1701 del Código civil.—
C , núm. 118; 29 Octubre 1907; G. 29 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y

E., t. 108, p. 753.
RESTITUCIDN DE BlENES.—V- Juez competente.
REST|TUC|DN <<|N |NTEGRUM».—Aun cuando subsista en Cataluña la

restitución in integrum en favor de los menores que hayan sido perjudicados al contratar por ellos sus representantes durante la menor
edad, es 0in ado, siguiendo el sentido y espíritu de las leyes reguladoras de tal %eneficio, así por derecho romano como por derecho pa-

trio, aplicarle estricta y restrictivamente, ya por el 'carácter privilegiado que reviste, ya para evitar que á su sombra se lesionen injusti-

'cadamente legítimos intereses.
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No basta cualquier perjuicio para autorizar la acción de restitución, pues si el acto se ha realizado en condiciones explicables por
circunstancias, siquiera sean accidentales, que lo mismo pueden afectar á un menor que á. un mayor de edad, de conformidad con las le-

yes 24, tit. 4.º, libro 4.0 del Digesto, y 2.¡1 y G.“, tit. 19, Partida 6.º,
tampoco cabe la restitución.
Según las leyes l.º-, tit. 45, y 2.“, tit. 46, libro 2.º del Código de
Justiniano, obstan al éxito de la restitución los actos realizados después de casada por una menor cuando implican ratiñcación y aprobación del respectivo contrato.—C., núm. 30; 24 Marzo 1909; G. 8 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 248.

RETENCIDN_—V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
RETRACTD,—Unicamente, y en totalidad, residen en los herederos
nombrados por partes iguales las facultades necesarias para el ejerci-

cio de los derechos dimanantes de la propiedad y el carácter de sucesores ó causahabientes del testador.
Estimándolo así la Sala sentenciadora respecto de la. acción de retracto ejercitada por aquéllos con relación á. una Enea colindante de

otra de la herencia, no infringe el art. 1523, núm. Lº del Código civil.
Bastaría el derecho especialmente ostentado por uno de aquéllos
como condueño con el testador de la finca que sirve de base al retrac-

to para ejercitar la mencionada acción, pues aunque tenga el inmueble en comunidad con los demás herederos, no por razón del éxito del
juicio se puede considerar alterada la sustancia de la cosa poseída en
común, porque no es en ella donde se hace la alteración a que se refiere el art.397 del Código, consistiendo. como consiste el hecho en el caso
referido á. la mera agregación de una finca á. otra.
En el propio caso, dirigiéndose la demanda contra el cedente y con-

tra el cesionario de la finca objeto del retracto; no infringe el artículo 359 de la ley procesal la sentencia que condena al primero ¿, otorgar
la correspondiente escritura de venta en favor del demandante y se
absuelve al segundo, en armonía con lo solicitado por si mismo, sin
perjuicio detu en otro pleito se pueda discutir acerca de su mejor derecho para retraer.
—— Aun en el supuesto de haberse realizado la cesión en virtud de
lo convenido por el cedente y el cesionario en acto de conciliación,

osterior a la demanda, tampoco infringiría la mencionada sentencia
es arte. 361 y 476 de la ley procesal y 1218 y 1523 del Código civil.—
0., núm. 68; 30 Mayo 1906; G. 19 Mayo y Lº Junio 1907: C. L., t. 22,

y R., t. 104, p. 451.
— Según reiterada jurisprudencia, cuando el comprador de la finca que es objeto de retracto ha perdido su dominio por haberla enajenado á. un tercero es forzoso que la demanda se dirija conjuntamente
contra ambos, pues dirigida tan sólo contra el primer comprador, no
hay términos hábiles para que éste cumpla con ninguna de las obliga-

ciones de subrogación que son consecuencia necesaria del éxito de la
acción de retracto, viniendo a ser por ello ineficaz el derecho que 5. favor del retrayente se declarara, por no ser dable dejar sin efecto la segunda enajenación sin la concurrencia del nuevo adquirente, en cuyo
poder se halla la finca.

Observándose esta doctrina no se infringen los arts. 359 y 524 de la
ley de Enjuiciamiento civil, ni la sentencia de casación de 8 de Marzo
de 1901, cuando aparece que no pertenecía la ñnca al demandado al
tiempo de la litis contestación, que es el principio del juicio, a cuya
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fecha hay que atenerse, y noá la de la demanda, no siendo aplicable
á. este caso la citada sentencia del Tribunal Supremo referente á. otrocaso en que no medió segunda enajenación, reduciéndose la cuestión

del recurso á. determinar si al tiempo de realizarse la venta de la finca
objeto del retracto correspondía ó no al demandado y recurrente el

pleno dominio del predio colindante, en cuyo dominio fundó su excep—
ción para oponerse al retracto.
Por repetidas resoluciones del Tribunal Supremo se ha declaradoque el tercero á, que se refieren los arts. 23 y 396 de la ley Hipotecaria
no es el retrayente, sino el que, ostentando un derecho real no inscri—
to sobre un inmueble, intenta hacerlo valer contra el que lo tiene inscrito sobre la misma cosa

No infringe los arts. 1523 y 152L del Código civ11 la sentencia denegatoria de un retracto por el fundamento capital de no haberse dirigido también la acción contra el que a la fecha del juicio se hallaba.

en posesión de la finca.—()., núm. 78; 8 Junio 1906; G. 8 y 12 Juniode 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 538.
— Según tiene declarado el Tribunal Supremo, el art. 1521 del Código civil ha modificado los arts. 1618, 1619 y 1620, en cuanto sus disposiciones regladas no pueden coexistir ó estén en oposición con sus
preceptos. — C., núm… 4; 3 Julio 1906; G. 29 Septiembre 1907: C L. t. 23,
y R., t. 105, p. 29.

— No se hace uso del retracto en forma legal no reembolsando
el demandante al demandado el precio de la venta, consignándola, en

su caso, á. tenor de los arts 1518 del Código civil y 1618 de la ley pro—
cesa .
El ofrecimiento del importe de las fincas objeto del retracto nopuede equipararse al cobro de la cantidad, que es lo que el reembolso
significa, como indispensable en todo acto en que se pretenda hacer
uso del retracto convencional para la resolución de la venta.
No ejercitando el retrayente su derecho en forma legal, carecen de

aplicación los arts. 1096 y 1101 del Código, referentes á. las obligacio
nes en general.

No es de estimar la infracción de los arts. 1113 y 1252, en relación
con el 565 de la ley procesal y 279 de la Hipotecaria, por la sentencia
que declara improcedente el retracto en virtud de la falta de reem—
bolso ó de consignación por parte de los vendedores. —C'., núm. 77;
16 0c%rg_jbre 1906; G. 17 Octubre 1907: C'. L., t. 23, y E., t. 105, pá.
ina 3 .

g — Al establecerse de modo explícito que si dentro de un término
dado devuelve el vendedor el precio de la cosa vendida tendrá el derecho de recobrar1a, se consigna claramente un contrato de venta con

pacto de retro, y no el de préstamo, aunque se estipule que el vendedor haya de pagar, además del precio para retraer, determinado interés, ya que este particular no afecta a la esencia del contrato y es sólo
consecuencia de lo que se hubiese pactado, conforme al art. 1507 del
Código civil.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe los arts. 464,
1176, 1275, 1278, 1281, 1518 y 1543 del Código civil.— C., núm. 118;
13 Noviembre 1906; G. 14 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R ,t. 105, pa'.gina 652.

— Dado el alcance y fundamento del retracto gentilicio y sentido
además restrictivo con que deben ser interpretadas las disposiciones
legales que le regulan por constituir una coartación de la libertad de
contratar, sólo justificable en cierto estado social, es manifiesto que
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no puede hacerse extensivo á. otros bienes. 6 parte de ellos, que á.

aquéllos procedentes realmente del abolengo en que se basa.— C., número 62; 17 Mayo 1907; G. 23 y 24 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R.,
tomo 107, p. 382.
.
-

— El art. 1639 del Código civil dispone por modo claro y terminan te que la acción de retracto, cuando no ha precedido el previo aviso
si. que se refiere el 1637, podrá. ejercitarse en todo tiempo, hasta que
transcurra un año, contado desde que la enajenación se inscriba en el

Registro de la propiedad, no consintiendo precepto tan absoluto y terminante interpretación distinta, por analogía con lo prevenido en los
artículos 1618, núm. 1.º; 16£0 de la ley procesal,_y 1524 y 1638 del cita—

do Código, en el sentido de que cuando el retrayente tenga conocimiento del otorgamiento de la escritura de venta, debe contarse dichotérmino desde la fecha de aquél y no desde la inscripción en el Regis—
tro de la propiedad, porque las citadas disposiciones de la ley procesal
se refieren á. casos distintos que el que regula el mencionado art. 1639,
cuya base y fundamento exclusivo para la extensión dada á. la acción
de retracto consiste en la falta de aviso para el ejercicio del derecho
de tanteo, base y fundamento que no se puede estimar en los otros casos, y porque cuando un precepto es claro, á. sus términos literales hay
que atenerse en primer lugar, según regla de interpretación para no

alterar su sentido, doctrina tanto más digna de tenerse en consideración para ñjar el alcance de dicho art. 1639, cuanto que no es de presumir que el legislador incurriera en omisión al dictarlo, teniendo tan
inmediato el 1638, en el que consignó la distinción que no extendió á,

aquél por razón de la. diversidad del supuesto.
Entendiéndolo'así la Sala sentenciadora, no infringe los referidos
artículos ni el 1618, núm. Lº de la ley procesa1.— C., núm. 21; 9 Julio
1907; G. 23 y 25 Octubre 1908: C L., t. 26, y R., t. 108, p. 168.
—— Para la regulación del derecho de retracto. cuando proceda en
las enajenaciones de los bienes que se llevan en enfiteusis, hay que

atender siempre e'. las prescripciones del vigente Código civil, de aplicación general en esla materia, después de las reformas que sobre la

especialidad de dicho contrato se hicieron en otras leyes de carácter
igualmente general, como la de señoríos y la de Enjuiciamiento civil,
y confirmó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 55. tenor de la que—

el derecho de fadiga, en Cataluña, implica, a la vez que el de tanteo,
el de retracto.
Esto supuesto, y tratándose de la enajenación del dominio útil ve—
riñ_cada en venta 'udicial, es de necesaria aplicación lo que dispone el

artículo 1640 del ódigo civil, según el que podrá hacerse uso del derecho de retracto dentro de los nueve días siguientes al del otorgamiento dela escritura, no permitiendo su texto la interpretación de
que cuando el retrayente tenga conocimiento de haber sido enajenado

el dominio útil, se ha de contar desde entonces el plazo, y no desde el
expresado otorgamiento; porque serí a desvirtuar los términos claros
y precisos de una disposición legal que por ello no necesita de inter—
pretación:
Es claro y terminante el texto del art. 1638 del repetido Código, al

expresar que en el caso de que el dueño directo no haya hecho uso del
derecho de tanteo, podrá, utilizar el de retracto dentro de los nueve…
días útiles siguientes al del otorgamiento de la escritura, sin que contra la claridad de este precepto legal pueda utilizarse la interpreta—
ción de que dicho término se ha de contar desde que el retrayente ten-

ga conocimiento de la venta_antes de otorgarse la escritura.
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El art. 1524 del propio Código regula caso distinto del 1638, por no
concurrir en aquél las razones que, sin duda, tuvo presente el legisla-

dor al establecer el retracto procedente de la enñteusis. — C., núm. 80;
2 Marzo 1908; G. 26 y27 Marzo 1909: C. L., t 28, y R., t 110, p. 558.
— Para el ejercicio de la acción de retracto es de absoluta necesi-

dad quela cosa haya entrado en el dominiog disposición libre de la
persona de quien se retrae para que ésta pue a cumplir en su caso las

obligaciones que se derivan del precepto del art. 1521 del Código, toda
vez que mientras esto no acontezca sólo existe un estado intermedio
—al que van anejas acciones especiales para el cumplimiento de lo pactado, excluyentes de la que nazca del verdadero dominio cuando éste
se adquiere definitivamente, según exige dicho precepto legal.

Aun cuando no siempre resulta la adquisición del hecho que puede
ser accesorio del otorgamiento de la correspondiente escritura pública
cuando, por exigencia del procedimiento, se ha subordinado a aquél la
-entrega de la cosa que se intente retraer hasta el extremo de que hubiera podido quedar sin efecto el mismo remate por dificultades que
afectaran al derecho del rematante, es visto que el conocimiento que
la retrayente tuviera del estado procesal antes del otorgamiento de la

escritura no desvirtúa su derecho por las razones antes dichas. —
C., núm. 141; 21 Diciembre 1908; G. 21 y 23 Julio 1909: C. L., t. 30, y

R., t. 112, p. 1114.
— Si la Sala sentenciadora, apreciando la prueba testifica1y la de
presunciones, deduce de los hechos que entiende justificados que el re-

trayente tuvo conocimiento de la venta de fincas que intenta retraer
mucho antes de la fecha expresada en la demanda, y en su consecuencia, no se ejercitó ésta dentro del término señalado en el art. 1524 del

Código civil, contra esta afirmación no impugnada en forma legal son
ineficaces las su uestas infracciones del citado artículo y de los 1231,
1232 y 1248 del ódigo civil, en relación con el 659 de la ley procesal.
C.,3 núm6628; 15 Enero 1909; G. 28 Enero 1910: C. L., t. 31, y R., tomo

11 , . 2 .
—P Vendido un inmueble por dos escrituras, de las que la seºunda

tuvo por único objeto rectificar la equivocación involuntaria de las
partes contratantes, cometida al fijar el precio en la primera, convi-

niendo las mismas en el acto del otorgamiento de dicha segunda escritura en que se tenga ésta como parte integrante de la primera la
sentencia absolutoria de la demanda de retracto, con relación al mencionado inmueble, no infringe los artículos 1218, 1254, 1266, 1280,

1521, 1522 y 1524 del Código civil, por considerar ambas escrituras
como comprensivas de un solo contrato.
Si bien el retrayente pudo ejercitar su derecho en tiempo al tener
conocimiento del otorgamiento de la primera, no habiéndolo hecho,
no puede invocar1a válidamente y prescindir de la segunda, ya que

los derechos, en tanto son eficaces y útiles en cuanto se reclaman en
tiempo.
'
Sería notoriamente contradictorio reconocer en su caso al retrayente el derecho de retracto por la fecha de su demanda, con relación

5. la inscripción, y negar a ésta sus pro ios y naturales efectos.—
0., núm. 37; 30 Marzo 1909; G. 8 Noviem re m. a.: C. L., t. 32, y R.,
tomo 114, p. 307.
_— V. Condición resolutoria, Foro, Heredero, Inscripción, Juicio,
Mandato y Recurso de casación (sentencia definitzva).
RETRACTO DE COLINDANTES_ — No infringe el art. 1524 del Código
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civil la. sentencia que estima una demanda de retracto de colindantes
relativa a un inmueble, cuya venta no se inscribió en el Registro de

la pro ¡edad, y de la cual no tuvo conocimiento el retrayente hasta
despues de realizada. — U., núm. 58; 4 Octubre 1906; G'. 11 Octubre 1907:

C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 258.
— Si bien puede obstar al ejercicio del derecho de retracto de colindantes el que la finca rústica adquiera la condición de urbana por
haberse edificado en ella una casa, y para que semenjante transfor—
mación se entienda realizada, se hace preciso que el edificio reune las
condiciones normales y ordinarias para servir de morada, varió,ndose
por su condición el destino y uso que antes tuviera la finca, de tal
suerte, que la tierra contigua venga a constituir lo accesorio, siendo
lo principal la casa destinada á, habitación.
Observándose esta doctrina, no se infringe el art. 1523 del Código
civil. —,C., núm. 47; 8 Febrero 1907; G. 22 Agosto 1908: C. L., t. 24,
y R., t. 106, p. 276.

— La circunstancia de que sumada la cabida de las fincas objeto de
un retracto de colindantes exceda de una hectárea, no impide el ejercicio de la acción si cada una de ellas, distintas y separadas entre si ,,
no rebasan el expresado límite, y entendíéndolo así la Sala sentencia-

dora no infringe el art. 1523 del Código civil.
En el mero hecho de que la venta haya sido realizada entre padre
e hijo no desvirtúa la naturaleza del contrato, cuando éstos lo cele-

bran con su respectiva personalidad independiente del parentesco que
los une, y observando tal doctrina no se infringen los artículos 1522
y 1523 del Código civil. — C. núm. 114; 3 Julio 1908; G. 23y 25 Abril
1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 651.
RETBO_—V. Pacto.

S
SALDO DE CUENTAS-—V- Juez compeéente.
SALVAMENTD.—V. Arrendamiento de servicios.
SANEÁMIENTO. —La licencia concedida á. un particular para edificarcasas fuera de la zona de ensanche ó en el extrarradio, sm derecho á.indemnización por las rasantes que pudieran establecerse, no consti-

tuye el gravamen oculto ¿ que se_refiere el art. 1483 del Código civil,
toda vez que han de quedar sujetas á. las alineaciones que la Corporación municipal establezca al urbanizar los terrenos en que se halla-

ren enclavadas, sin que por ello-se entiendan perjudicados los adquirentes, por ser manifiesta y conocida la atribución que la ley confiere
á. los Ayuntamientos á. los Enesexpresados

Aunque se quiera suponer que el expresado gravamen era desconocido ú oculto, no podía afectar, en su caso, á. terceros adquirentes,

si no estuviese inscrita en el Registro la licencia de concesión, ni de
ésta hubiesen tenido aquéllos conocimiento.
Estimá.ndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1091,

1101, 1106, 1483 y 1496 del Código civil.—C., núm. 37; 27 Enero 1906;
G. 2 y 7 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R , t. 103, p. 217.
— V. Evicción.

SECRETARIO DE SALA.—V. Aranceles judiciales.
SEGUNDA |NSTANC|A.—Es principio fundamental de derecho proce—'
sal, que una vez entablado pleito, no es lícito durante su curso alte—
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rar las cuestiones planteadas en el mismo, ni suscitar en la segunda
instancia otras nuevas que no tengan carácter verdaderamente inci—

dental.
Observando esa doctrina, la Sala sentenciadora no infringe los ar—
tículos 712 y 759 de la ley de Enjuiciamiento civil—O., núm. 65; 17
Abril 1909; G. 24 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 515.
SEGUROS —Tratándose del seguro de incendios, y no de declarar si
se ha aprobado 6 no la existencia de determinados daños, con fijación
de su cuantía, ni de condenar al pago de los mismos, sino de decidir
si el actor ha cumplido las formalidades externas 6 los requisitos previos, que sin implicar la prueba concluyente de la realidad é importe
del perjuicio, han de servir sólo de base para aquellas resoluciones en
su lugar oportuno,ftal valoración, según_ha declarado el Tribunal Supremo, tiene un especial carácter, como de arbitraje convenido por

las partes, a fin de determinar todos los daños causados por el incendio, determinación para la que deberán ser atendidos los demás medios de prueba que, aparte los documentos que con aquel objeto presente el asegurado, utilice el mismo y estén reconocidos por la ley
para demostrar la verdad de los hechos de los perjuicios sufridos,
cuando por haber desaparecido los libros y papeles no pueda exigirse

la obligación impuesta por la póliza de justificar con documentos, y
no de otra manera, la existencia y el valor de los objetos asegurados
en el momento del incendio, y el importe, realidad y naturaleza de

los daños
No observándose esta doctrina seinfringen los arts. 1091, 1116,

1225 y 1272 del Código civil, 385 del Mercantil y 359 y 378 de la. ley
procesa1.— C., núm. 73; 6 Junio 1906; G. 5 y 6 Junio 1907: C. L., tomo

22 y R., t. 104, p. 493.
No constando, según estimación de la prueba hecha por la Sala
sentenciadora, que la Compañía de segburos demandada al pago de un
siniestro se haya ne ado indebida y a usivamente ¿. que se practique
la tasación pericial de los daños causados, con arreglo á. la póliza del
contrato. es manifiesto que al absolver la Sala sentenciadora á. la expresada Compañía por el fundamento de ser necesaria la indicada pe-

ritación, no infringe el art. 406 del Código de Comercio, sino que,
por el contrario, le da cumplimiento, careciendo por lo mismo de apli-cación los arts. 1115 y 1119 del Código civil, sin que esto implique ni

signiñque que si no fuera posible al damnificado justificar documen—
talmente, según dicha póliza, la existencia y valor delos objetos asegurados y destruidos, no pueda realizarlo valiéndose de los demás

medios de prueba establecidos por las leyes, según ya tiene declarado
'el Tribunal Supremo.—C., núm. 26; 19 Enero 1907; G. 14 y 15 Agosto
1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 130.
—— El Código de Comercio, según su art. 385, está. subordinado y
es supletorio de los pactos escritos consignados en la póliza.

Habiendo hecho las partes sumisión expresa al fallo de los Tribu—
nales ordinarios de toda cuestión entre la Compañía aseguradora y
—el asegurado respecto del contrato, su interpretación é indemnización

de pérdidas ó daños que se reclamen, es inaplicable el art. 406 del Código de Comercio, y en tal caso, no es de estimar la infracción de los
artículos 390 y 405 del mismo Código por la sentencia que condena

á. la Compañia al pago de una indemnización.
No se infringe el art. 387 del Código citado incluyendo enla indemnización muebles que no son objetos" de arte ni están comprendi-
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dos en las excepciones que la póliza establece.— C., núm. 59; 16 Mayo

1907; G. 22 y 23 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 359.
— Versando la cuestión fundamental del pleito y del recurso acerca

del alcance y eficacia de una cláusula del contrato de seguros en relación y supuesta oposición con otras especiales consignadas en el mismo, es obligado tener presente como regla de criterio aplicable para
la resolución de aquélla, que conteniendo la misma una verdadera excepción, siquiera sea perfectamente lícita si es convenida por los inte-

resados, de los principios que regulan la materia de los contratos, á.
tenor de los que aquéllos convinieran desde el instante en que se perfeccionan cuando son puros y no están subordinados a condición alguna, siempre que exista otra cláusula más conforme é identiñcada

con dichos principios, por ésta debe resolverse cualquiera oposición ó
duda que pueda surgir con mayor razón si la última reviste un carácter especial con el que se adicionan las de carácter general.

No observándose la precedente doctrina se infringen los arts. 1091,
1101, 1116, 1180, 1225, 1228, 1256, 1281, 1283, 1284, 1288 y 1408 del Có-

digo civil; 604 de la ley procesal y 57, 63, 185, 383, 385, 388, 393 y 409
del Código de Comercio —C., núm. 29; 18 Enero 1909; G. 28 Enero 1910:

C. L., t. 31, y R., t. 113 p 210.
— Empleando la frase cmovimiento popular» en la póliza de un

contrato de seguros de incendio, en armonía con la de tumultos populares, usada él. este fm por el art. 396 del Código de Comercio, y comprendiéndose aquella causa entre las muy importantes de invasión y
guerra civil, debe racional y lógicamente presumirse que con el uso

de dicha locución quiso aludirse á; todo acto de levantamiento del pueblo, como asonada, motín ó sedición por el que desconociendo el principio de autoridad se altera gravemente el or ¡en público, pero no a un
caso en que varias personas, no secundadas por la masa popular, ex—
citadas por una causa cualquiera, producen en la vía pública un desorden pasajero cometiendo excesos.
,
Observá.ndose esta doctrina no se infringen los arts. 1091, 1224,

1225, 1227 y 1281 del Código civil y 385, 50, 57 y 396 del Código de Comercio.—C., núm. 48; 27 Enero 1909; G. 30 Enero 1910: C. L, t. 31,

y R., t. 113, p. 325.
— La base fundamental en los contratos de seguro es la buena fe
de los contratantes, de modo que faltando aquélla en cualquiera de los
términos comprendidos en el art. 381 del Código de Comercio, produce

la nulidad de lo pactado.
En tal caso se encuentra el contrato en que cautelosamente se omiten circunstancias esenciales que, de ser conocidas por la Compañía

aseguradora, hubieran inñuído necesariamente en la celebración de
aquél, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los articulos 416, 383, 417, 418, 423 y 424 del Código de Comercio, subordinados al mencionado 381.—C., núm. 54; 3 Abril 1909; G. 20 Noviembre
m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 463.
— Según la regla general aplicable a todos los contratos, y especialmente ¿. los de seguros, por el art. 385 del Código de Comercio, la

obligación en estos últimos de pagar las primas ha de verificarse en
el punto 6 puntos pactados en la póliza, que es la ley enla materia, y
por cuyas cláusulas deben resolverse cuantas cuestiones ocurran entre

asegurador y asegurado.—C., núm. 15; 10 Mayo 1909; G. 4 Enero 1910:
C. L., t. 33, y R., t._ 115, p. 80.
i
"
'
— Según los arts. 1171 del Código civil y 56 y 57 de laley probe
sal, tratándose de [a cantidad que-se supone adendada en virtud de un
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contrato de seguros para cuyo cumplimiento se pactó el lugar del pago
y la. sumisión á. los Tribunales del mismo, hay que atenerse, para los

efectos de la competencia a las condiciones de la póliza.—Comp., número 46; 8 Noviembre 1909; G. 10 Mayo 1910: C, L.. t. 34, y R., t. 116,
pág. 295.
—— V. Accidentes del trabajo, Juez competente y Subrogación.
SENTENCIA —Es inaplicable el art. 6.0 del Código civil cuando existe precepto legal que regula el punto discutido.— C, núm. 26, 24 Abril

1906; G 26 y 30 Enero 1907: 0. L., t. 22, y R. t. 104. p. 182.
— No es de admitir en buenos principios de derecho y procesales
que pueda hacerse efectiva una ejecutoria contra una entidad que no»
ha sido parte en el pleito y contra bienes que no pertenezcan al deudor. — C., núm. 93; 21 Junio 1906; G. 17 y 30 Junio 1907: C. L., t. 22,

y R., t. 104, p. 625.
— No se infringen el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil ni
la doctrina de que las sentencias no pueden aprovechar al que no ha

sido parte en el pleito, cuando la mención que se haga en la sentencia
de los derechos de una persona extraña á. la litis y consocio que hu—
biere sido del demandado y del causante del actor, no tiene más al—
cance que puntualizar con exactitud los hechos y antecedentes que
afectan a la parte actora en su relación con el demandado.—C., nú—
mero 109; 18 Junio 1906; G. 18, 21 y 24 Septiembre 1907: C. L., t. 22, y

R., t. 104, p. 717.
— Por el principio juridico res inter alias acta non nocet, los efeCr
tos de las sentencias no alcanzan á. las personas que no fueron parte

en el pleito.—R. H., núm. 71; 12 Octubre 1906; G. 2 Noviembre m. a.:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 352.
— No infringe el principio de derecho de que nadie puede ser condenado sin ser antes oído y vencido en juicio, la sentencia que sólo
resuelve cuestiones controvertidas en el litigio, con relación a las personas que en él han sido parte.— C , núm. 94; 30 Octubre 1906; G. 24

y 29 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R., 13. 105, p. 491.
— No existen términos legales para hacer pronunciamientos no
solicitados en el juicio.—C., núm. 95; 30 Octubre 1906; G. 29 Octu—

bre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 506.
—— Todo lo que atañe á. la forma de redactarse las sentencias es de
orden meramente procesa], sometido á. la vigilancia de los Tribunales,
¿ tenor y para los efectos del art. 372 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, según tiene declarado el Tribunal Supremo.— C., núm. 95; 12 Marzo 1907; G. 7 y 8 Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 623.
-— La prohibición del art. 363 de la ley procesal de que los Jueces
varíen ni modifiquen sussentencias después de firmadas, unida al
precepto general del anterior art. 359, aplicable á. las sentencias de segunda como de primera instancia, de que deben resolver todas las
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, determinan la
competencia ilimitada. de los Tribunales superiores en grado, no sólo
para revocar, adicionar, suplir y enmendar las sentencias de los inferiores, por no haber éstas resuelto con acierto ó haber dejado de de-

cidir los asuntos liti ioses sometidos a su fallo, sino también para
dictar, respecto de to as las cuestiones debatidas, el pronunciamiento
ópronunciamientosprocedentes con arreglo á. derecho.— C., núme—

ro 119; 7 Julio 1909; G. 10 y 11 Marzo 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115,
página 652;
— V. Citación. Delito, Ejecución, Juicio nulo, Jurisdicción volun—
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taria, Recurso de casación y Recurso de casación (ejecución de sentencia y motivos).
SENTENCIA ABSOLUTURIA_—Es doctrina repetidamente sentada por
el Tribunal Supremo que la sentencia absolutoria por sí misma resuelve en sentido negativo todas las cuestiones propuestas y discutidas
en el pleito sin necesidad de pronunciamientos especiales para cada
una.—C., núm. 19; 15 Abril 1907; G. 14 Septiembre 1908: O'. L., t. 25,
y R., t. 107, p. 126.
—— Siendo absolutoria la sentencia, quedan por ella resueltas todas
las cuestiones debatidas en el pleito.—U., núm. 41; 9 Mayo 1908; G. 8

Abril 1909: C. L., t, 29, y E., t. 111, p. 214.
— La sentencia absolutoria de la demanda resuelve todas las cuestiones suscitadas en el pleito y no infringe el art. 359 de la ley proce-

sal.—C., núm. 41; 23 Octubre 1908; G. 17 y 18 Mayo 1909: C. L., t. 30,
y R., t. 112, p. 345.
— La sentencia absolutoria resuelve todos los puntos debatidos
y no infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil.—C., núme-

ro 95; 27 Noviembre 1908; G. 27 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112,
página 726.
—— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones.—C., número 174; 28 Junio 1909; G. 23 y25 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., to—
mo 115 p. 872.
— La sentencia absolutoria resuelve todas las cuestiones.— C. nú—
mero 98; 28 Junio 1909; G. 23 y 25 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., tome 115, p. 527.

— V. Sentencia congruente.
SENTENCIA APELABI_E.—Las sentencias que dictan los Jueces de

primera instancia en apelación de las pronunciadas en materia civil

por los Tribunales municipales, no son susceptibles de ulterior recurso, á. tenor de lo prevenido en el art 28 de la ley Orgánica de la justicia municipal, y repetidamente declarado por la jurisprudencia.—C.,
número 17; 11 Mayo 1909; G. “4 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115,
página 90.

—— Al resolver los Jueces de primera instancia las apelaciones interpuestas contra fallos de los Tribunales municipales, pronunciados
en asuntos civiles de su competencia, dictarán las sentencias sin ulterior recurso, conforme al precepto terminante del art. 28, párrafo 4.º

de la ley de 5 de Agosto de 1907.—C., núm. 165; 21 Septiembre 1909;
G. 17 Marzo 1910. C. L., t. 33, yR., t. 115, p. 848.
— V. Recurso de casación (motivos).
SENTENCIA CGNGRUENTE.—No es de estimar la infracción de los
“artículos 359 y 363 de la ley procesal cuando la sentencia recurrida
guarda perfecta congruencia con la demanda y con las demás preten—
siones deducidas por las partes. sin que conceda más de lo pedido ni

contenga disposiciones contradictorias.—C., núm. 35; 27 Enero 1906;
G. 2 Noviembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 195.
— Es incongruente la sentencia que resuelve una cuestión que implica una acción 6 razón de pedir diferente de la ejercitada.—C., nú—_

mero 104; 23 Marzo 1906; G. 21 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., tomo 103, p. 631.
i
— El hecho de que un Tribunal conceda menos de lo solicitado
dentro del concepto con que se pide, no constituye caso de incongruen-

cia.——C., núm. 113; 27 Marzo 1906; G. 22 y 24 Diciembre m. a.: C. L.,
t. 21, y R., t. 103, p. 687.
83
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— No es incongruente con la demanda la sentencia dene atoria de
las peticiones del actor.—C., núm 6; 7 Abril 1906; G. 25
m. a.: C. L , t. 22, y R., t. 104, p. 37.

iciembre

— El fallo por el que se accede á. lo pedido en la demanda, implica
necesariamente la desestimación de las excepciones opuestas por el

demandado, y no infringe el art. 359 de la ley procesal.—C., núm. 41;
Lº Mayo 1906; G. 27 Febrero y 13 Abril 1907: C. L., t. 22, y R., I:. 104,
página 272.
— No infringe el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia congruente con los términos de la contestación á. la demanda.

C., núm. 64; 29 Mayo 1906; G. 19 Mayo 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104,
página 430.
'
— Es doctrina constante del Tribunal Supremo que no existe incongruencia entre la demanda y el fallo en que se otorga menos de lo
pedido por las partes, ni cuando por la sentencia se otorga lo mismo

que se pide en la demanda, aunque en la súplica exista alguna omisión
de palabras que hacen oscuro el concepto.

Observándose la precedente doctrina, no se infringe _el -art. 359 de
la ley procesa1,— C., núm. 97; 23 Junio 1906; G. 30 Julio y 12 Septiembre 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 654.

— No infringe los arts. 359 y párrafos 2.º y 3.º del 1692 de la ley
procesal, el fallo que se ajusta á. las peticiones deducidas por las partes en los correspondientes escritos.—C , núm. 98; 23 Junio 1906; G. 12,

Septiembre 1907: C. L. t. 22, y R., t. 104, p. 665.
—— La sentencia absolutoria resuelve en sentido negativo todas las

declaraciones solicitadas en la demanda, guardando, por tanto, per—
fecta congruencia con la misma.—C., núm. 101; 25 Junio 1906; G. 12
Septiembre 1907; C. L., t. 22, y E., t. 101, p. 677.
— La sentencia absolutoria resuelve en sentido negativo todas las
pretenciones de la demanda, con la cual guarda, por tanto, perfecta
congruencia.—C., núm. 102; 26 Junio 1906; G. 12 y 15 Septiembre

1907: C. L., t. 22, yR., t. 104, p. 682.
— No adolece del vicio de incongruencia el fallo en que se otorga
lo mismo que se pide en la demanda.—C., núm. 1; 3 Julio 1906; G.
7 Septiembre 1907: O'. L., t. 23, y R., t. 105, p. 5.
—— No procede estimar infringido el art. 359 de la. ley de Enjuiciamiento civil,.cuando la sentencia decide de manera clara y precisa la
cuestión del pleito y no existen en su fallo disposiciones contradictorias.—C., núm. 2; 3 Julio 1906; G. 29 Septiembre 1907: C. L.. t. 23, y

R., t 105, p 18.
— No es de estimar la infracción del art. 359 de la ley procesal
cuando los pronunciamientos del fallo deciden los extremos que fue-

ron objeto del debate.— C., núm. 14; 7 Julio 1906; G. 4 Octubre 1907:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 79.
— No es, incongruente con infracción de los arts. 1255 y 1256, número 2.º, del Código civil, y 359,372, núm. 2.º, 548 y 549 de la ley procesal, la sentencia que resuelve el litigio en armonía con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.—C., núm. 77; 16 Octu-

bre 1906; G. 17 Octubre 1907: C. L. t. 23, y R., t. 105, p. 365.
— No infringe los arts. 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento civil
la. sentencia que resuelve todos los puntos discutidos en el pleito.—

0., núm. 96; 30 Octubre 1906; G. 29 Octubre y 21 Noviembre 1907:
C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 517.
'
—- No infringe el art. 359 de la ley procesal la sentencia cuyas conclusiones son claras y se derivan de la cuestión principal formulada
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en la demanda, en relación con las pretensiones establecidas en la con—
testación.—C., núm. 121; 13 Noviembre 1906; G. 27 y 28 Diciembre

1908: C L., t. 23, y R., t. 105, p. 670.
— No es incongruente, con infracción del art. 359 de la ley procesal, la. sentencia que se ajusta a los términos solicitados en la contes—
tación á. la demanda.— C., núm. 123; 13 Noviembre 1906; G. 28 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 689.

—- Es doctrina repetida y constante del Tribunal Supremo que la
sentencia que absuelve de la demanda, resuelve en sentido negativo
todas las cuestiones que en ésta se contienen y no infringe el art. 359

de la ley procesal.—G., núm. 40; 1.0 Febrero 1907; G. 13 Agosto 1908:
C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 231.
.
—- Según con repetición ha declarado el Tribunal Supremo, la sentencia absolutoria resuelve todos los puntos que han sido objeto del
debate y sin limitación alguna en las cuestiones planteadas en el jui-

cio.— C., núm. 41; 5 Febrero 1907; G. 19 y 21 Agosto 1908: C. L., t. 24,
y H., t. 106, p. 237.
— A1 estimar la Sala sentenciadora que en el caso de allanamiento
á. la demanda por el demandado, después de haberla promovido con su
oposición, la condena del pago de las costas suple la reparación del
daño y la indemnización del perjuicio, y decretar en el fallo dicha condena, no incurre en incongruencia ni infringe por ello los arts. 372, regla 4.“, 359 y 360 de la ley procesal, porque tal declaración lo que en
el caso mencionado significa es que, á. juicio del Tribunal sentenciador, no existen más perjuicios que los originados al recurrente por-la
necesidad de seguir el pleito, resolviéndoxo en consecuencia con la imposición de costas.—C., núm. 81; 2 Marzo 1907; G. 2 Septiembre 1908:

C. L., t. 24, y R.. t. 106, p. 502.
— Legal y racionalmente no puede alegarse la. incongruencia &.
que se refiere el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento respecto de la
sentencia denegatoria de la pobreza legal y dictada en incidente sobre
otorgamiento de ese beneficio.— C., núm. 86; 6 Marzo 1907; G. 3 y 5
Septiembre 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 537.
—— La incongruencia de las sentencias ha de estimarse, no sólo en
relación con los términos de la demanda, sino de la contestación en los
respectivos escritos fundamentales.
Si en la demanda se pidió, no la liquidación de cuentas, sino el pago
de cantidad cierta y determinada, resultante de una liquidación prac—
ticada por el actor, y en el caso de no estar conforme con ella el demandado se le condenara á. practicarla en la forma-determinada en las
disposiciones para la ejecución de las sentencias, y el demandado no
se limitó a poner reparos a dicha liquidación impugnóndola en esta
forma, sino que, en uso de su derecho, presentó otra, reconviulendo
por su resultado al demandante, trabada en esta forma la litis, no

cabía, ni era procedente, diferir para la ejecución de la sentencia el
cumplimiento de una obligación ya cumplida en debida forma en
el

leito.

pObserva'.ndose esta doctrina no se infringe el art. 359 de la ley procesa1.—C., núm. 102; 20 Marzo 1907; G. 8 Septiembre 1908: C. L., t. 24,
y R., 106, p. 665.
— Limitándose la sentencia á. estimar una demanda incidental en
cuanto por ella se pide que se excluyan de la intervención los semovientes y muebles á. que la misma concretamente se refiere, no cabe

estimar incongruencia en el fallo que se ajusta a lo pedido, aun en el
supuesto inadmisible de que por emplear la palabra bienes muebles
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pudiera dudarse á. cuáles se refería, pues semejante duda no puede
existir desde el instante en que la discusión versó sobre cosas ciertas

y determinadas, y a ellas exclusivamente puede referirse la sentencia.
C., núm. 10; 6 Abril 1907; G. 12 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R.,
tomo 107, p. 72.

_

— No es incongruente el fallo cuyos términos, aun adoleciendo de
alguna deficiencia en su fundamento, implican la desestimación de la
excepción propuesta.—C., núm. 28; 24 Abril 1907; G'. 15 y 16 Sep-

tiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 165.
— Habría incongruencia dando al actor más de lo que pide, aun
cuando el exceso resultase de una liquidación general. C., núm. 38;
29 Abril 1907; G. 18 Septiembre 1903: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 245.
— No es incongruente la sentencia que resuelve todas las cuestiones del pleito.— C., núm. 53; 10 Mayo 1907; G. 19 Septiembre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 300.
— Según el art. 359 de la ley procesal, por conceder más de lo pe—
dido es incongruente la sentencia que habiendo solicitado el deman-

dante el interés legal de una cantidad desde el día del emplazamiento,.
condena al pago del devengado desde la incoación de la demanda.—
C., núm. 59; 16 Mayo 1907, G. 22 y 23 Septiembre 1908: C. L., t. 25,

.y R., t. 107, p. 359.

_

— Es congruente la sentencia que decide todas las cuestiones

ue

han sido objeto del debate.— C., núm. 107; 18 Junio 1907; G. 8 y 9 ctubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 747.
— Las sentencias, para ser congruentes, deben limitarse ¿. resolverlas pretensiones oportunamente deducidas en el juicio, decidiendosólo los puntos litigiosos que hubieren sido objeto del debate.—C., nú'mero 127; 26 Junio 1907; G. 13 y 14 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R.,

L 107, p. 839.
— No infringe el art. 359 de la ley procesal la sentencia que se
ajusta á. lo pretendido en la demanda. ——C., núm. 13; 6 Julio 1907; G. 21

y 22 Octubre 1908: C. L., t. 26, y E., t. 108, p. 120.
— Según tiene resuelto la jurisprudencia, no es incongruente, con
infracción del art. 359 de la ley procesal, la sentencia que, sin conteter disposiciones contradictorias, se hace cargo de todas las cuestio-

nes planteadas y debatidas en el pleito, absolvieudo en su virtud a la
parte demandada. — 0, núm. 101; 15 Octubre 1907; G. 15 y 16 Noviem.bre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 571.

— No infringe por incongruencia el art 159 de la ley procesal la
sentencia que resuelve, como necesariamente tiene que hacerlo, sobre
las cuestiones propuestas por el actor en sus excepciones.—C., número 118; 29 Octubre 1907; G 29 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R.,

t. 108, p. 753.
— No infringe el art. 359 de la ley procesal, el fallo que resuelve

implícitamente la pretensión del demandante.—C., núm. 5; 8 Noviembre 1907, G. 3 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R , t. 109, p. 22.
— No se infringe el art. 359 de la ley procesal por la sentencia.
absolutoria que resuelve las cuestiones planteadas por las partes.—
C., núm. 9; 9 Noviembre 1907; G. 4 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y

R., t. 109, p. 53.
— No infringe por incongruente el art. 359 de la ley procesal la

sentencia absolutoria, una vez patentizada la falta de acción del demandante.—C., núm. 19; 15 Noviembre 1907; G. 8 y 9 Diciembre 1908:
C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 141.
— No constituye incongruencia con infracción de los arts.'1231
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al 1239 y 1248 del Código civil, conceder menos de lo que se pide enla
—demanda.— C., núm. 23; 19 Noviembre 1907; G. 9 y 10 Diciembre 1908:

C L , t. 27, y R., t. 109, p. 164.
— Son requisitos esenciales de las sentencias, entre otros, según
el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, el de que decidan todos
los puntos litigiosos objeto del debate judicial, y si hubiesen sido varios, que se haga el pronunciamiento correspondiente con la debida
separación, y el que éstas decisiones se dicten guardando perfecta
congruencia con la demanda y con las demás pretensiones oportunamente deducidas en el pleito, ó sea de conformidad con lo pedido y en
la forma y modo en que se ha solicitado.
Para. juzgar de si en una sentencia se han cumplido ó no los expresados requisitos, ha que atenerse conjuntamente alos términos en
que quedaren en de nitiva formuladas las pretensiones de las partes,

y á. los puntos de hecho y de derecho que concretamente fijaron como
fundamento de las mismas en sus escritos de réplica y dúplica, bien
manteniendo los de la demanda y contestación, bien modificándolos ó
adicionándolos, pues unos y otros, y en su caso los hechos alegados

en los escritos de ampliación, constituyen y limitan las verdaderas
cuestiones objeto del debate, únicas que han de ser consignadas y

apreciadas por los Jueces y Tribunales en el fondo de sus sentencias
para dictar sus fallos, según el art. 372 de la citada ley, sin que puedan estimarse estos fallos congruentes con las demandas, por la sola
razón de que absuelvan ó condenan al demandado, pretendiendo que

así quedan resueltas todas las cuestiones del pleito, si por otra parte
estos pronunciamientos se apoyan en distintos fundamentos de los

oportunamente alegados y discutidos en el pleito a que la sentencia
pone término.

Si bien es cierto que los Jueces y Tribunales para razonar sus sentencias pueden citar leyes y doctrinas que no hayan sido alegadas por
los litigantes en sus escritos, aquéllas han de referirse siempre a las
cuestiones debatidas en el pleito, lo que significa el art. 372 de la ley
procesal con las palabras que se consideren aplicables al caso.
Por analogía con la ley 9.º', título 5.º, Partida 3.º', pueden ser aplicables las 76 y 79, título 2.“, libro 17 del Digesto, si por haberse lijado

el precio desaguisadamente mucho mayor de lo que valía la cosa, el
demandado hubiese pedido que se regulase;— según el albedrío de hombres buenos, 6 sea del Juez ordinario..—C, núm. 24; 19 Noviembre
1907, G. 10 Diciembre 1908: 0. L , t. 27, y R., t. 109, p. 173
— Infringe la ley 13, título 22, Partida 3.a y la doctrina del Tribunal Supremo relacionada con la misma, la sentencia que rebasa los
términos de la ejecutoria recaída en el pleito, y decide cuestiones que
no se han planteado en el juicio.—C., núm. 37; 27 Noviembre 1907;
G. 24 Diciembre 1908, C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 302.
— No incurre en el defecto de incongruencia el fallo que deniega
lo que se pidió en la demanda con la que guarda conformidad perfecta, resolviendo, aunque en sentido negativo, la cuestión suscitada en
el pleito.—C., núm. 24; 22 Enero 1908; G. 10 y 11 Marzo 1909. C. L.,
tomo 28, y R., t. 110, p. 186.

— No es de estimar la infracción del art. 959 de la ley procesal
cuando, cualquiera que sea el juicio que merezca la sentencia recurrida por la forma de su redacción, atendidos los fundamentos y razonamientos en que se apoya la súplica de la demanda, resulta patente la
conformidad del fallo con lo pretendido por el actor.—C., núm. 38; 5
Febrero 1908; G. 15 y 16 Marzo 1909; C. L., t. 28, y R , t. 110, p. 280.
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— Las sentencias han de atenerse, para ser congruentes, con lo
solicitado por las partes en el pleito.—C , núm. 58; 15 Febrero 1908;
G. 22 Marzo 1909: C. L., t. 28, y E., t. 110, p. 421.
— La sentencia que declara no haber lugar á. la demanda y*absuelve de ésta al demandado, concretándose a razonar sobre las excepcio-

nes alegadas, resuelve todas las cuestiones propuestas y debatidas en
el pleito y guarda perfecta congruencia, aunque no haga declaración
expresa sobre cada una de las reclamaciones del actor, siempre que
pueda entenderse ciertamente que por virtud de tal sentencia se da
por libre al demandado.
'

Haciéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe el art. 359 de la
ley procesal.—O., núm. 96; 20 Marzo 1908; G. 30 Marzo 1909: C. L.,

tomo 28, y R., t. 110, p. 668.
— Según repetida jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia que absuelve de la demanda, concretándose á. razonar sobre las
excepciones alegadas, resuelve todas las cuestiones propuestas por el
actor y debatidas en el pleito, y guarda perfecta congruencia, aunque
no haya declaración sobre cada una de las reclamaciones, siempre

gue pueda entenderse ciertamente que por virtud de tal sentencia se
a por libre al demandado —C., núm. 107; 27 Junio 1908; G. 19 y 20
Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 587.

— No infringe el art. 359 de la ley precesal la sentencia que absolutamente desestima las excepciones del demandado. — C., núm. 137;

13 Julio 1908; (i. 29 Abril 1909: C. L., t 29, y R., t. 111, p 778.
— Negado por el fallo recurrido el derecho á. la adjudicación de
bienes por aquéllos pretendido, si bien en proporción distinta, es innegable que se resolvieron los extremos de la. demanda y de la contestación sin incurrir en el defecto de incongruencia, según el art. 359 de la

ley de Enjuiciamiento civil.— C., núm. 25; 16 Octubre 1908; G'—. 13 Ma—
yo 1909: C. L., t. 30, y R. t. 112, p. 210.
— No es de apreciar la infracción del art. 359 de la ley procesal,
cuando es manifiesto que la cuestión resuelta en la sentencia quedó

debidamente planteada y ha sido discutida como objeto de la prueba
practicada.—C., núm. 40; 20 Octubre 1908; G. 16 y 17 Mayo 1909:

C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 319.
-— No es de estimar la infracción de los arts. 79, 359 y 533 de la ley
procesal, ni de la ley 16, tit. 22, Partida 3.5, por la. sentencia que re—

suelve acerca de una excepción del demandado.—C., núm. 51; 31 Octubre 1908; G. 20 Mayo 1909: C. L , t. 30, y R t. 112, p. 430
-— No es incongruente, con infracción en los arts. 359 y 372 de la
ley procesal, la sentencia que resuelve la demanda por uno de los dos
motivos alegados por el actor y prescinde del otro.—C., núm. 127;

16 Diciembre 1908; G. 5 y 6 Junio 1909: C L., t. 30, y R., t. 112, pá.gina 1003.
— Por ser, como es, rogada la Administración de Justicia en lo—
civil, es por lo que el art. 359 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
consonancia con lo preceptuado en las leyes de Partida, establece el
principio fundamental de que las sentencias han de ser congruentes

con las demandas y demás pretenciones deducidas oportunamente en
el pleito.—C., núm. 132; 17 Diciembre 1908; G. 19 y 21 Julio 1909:

C. L., t. 30, y E., t. 112, p. 1047.
— No incurre en defecto de incongruencia la sentencia que, estimando la demanda implícitamente, desestima las excepciones alegadas por el demandado, no habiendo éste formulado reconvención y
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resolviendo en el fallo la cuestión del pleito.—C., núm. 133; 18 Diciembre 1908; G. 8 y 10 Julio 19t9: C. L., t 30, y R.; t. 112. p. 1061.
— No constituye la infracción expresada en el art. 359 de la ley de
Enjuiciamiento, la circunstancia de que la Sala sentenciadora apre-_
ciando aspectos diversos de cuentas sometidas a su aprobación, resuel—
va la admisión de unas partidas y la exclusión de otras, conforme 5,
principios rectamente establecidos por la misma.—C., núm. 4; 4 Ene—
ro 1909; G. 27 y 28 Septiembre m. a.: 0. L., t. 31, y R., t. 113, p. 19.

— No incurre el fallo en la incongruencia mencionada por el ar—
tículo 359 de la ley procesal, cuando cabe aquél dentro del sentido de la
súplica de la demanda, sin conceder más de lo pedido.—C., núm. 10;
7 Enero 1909; G. 29 y30 Septiembre y Lº Octubre m. a.: C. L., t. 31, y

R., t. 113, p. 66.

7

— KIo es incongruente ni infringe el art. 359 de la ley procesal el
fallo que resuelve de acuerdo con los términos en que se ha planteado
el debate absolviendo en absoluto al demandado en las pretensiones
de la demanda.—C., núm. 95; 20 Febrero 1909; G. 23 y ' 26 Octu-

bre m. a.: C. L., t. 31, yR., t. 113, p. 647.
— No es incongruente la sentencia que desestima las pretensiones
de la demanda por el fundamento que considera arreglado á derecho
alegado por las partes y con el que resuelve las cuestiones que fueron

objeto del debate.—C., núm. 21; 17'Marzo 1909; G. 6 Noviembre m. a.:
C. L., t. 32, y R., t 114, p. 197.
_
— No es de estimar la incongruencia del fallo cuando resuelve
aquél de conformidad con las pretensiones de la súplica de la deman-

da, prescindiendo de la acción erróneamente mencionada y contradicha, por todo lo sostenido y discutido en el pleito.—C., núm. 126;

8 Julio 1909; G. 11 y 12 Marzo 1910: C. L., t 33, y R., t. 115. p. 684.
— No infringe el art. 359 de la ley procesal la sentencia que resuelve el pleito en la forma en que fué planteada y discutida—C ,númerg 31; 27 Octubre 1909; G. 6 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116,
p. 1 9.
-— Ajustándose la sentencia recurrida á. la relación contractual de
que se derivan las obligaciones cuyo cumplimiento se reclama, no incurre en contradicción con infracción del art. 359 de la ley procesal.—
C., núm. 37; 29 Octubre 1909; G. 7 y 8 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R.,

t. 116, p. 234.
— Subsiste la sentencia en aquellos extremos contra los que no se
haya utilizado recurso alguno.
—— No se comete la infracción á. que se refiere el art. 1692, caso 4.º,

de la ley procesal cuando la sentencia no contiene la contradicción
que se le atribuye.—C., núm. 38; 29 Octubre 1909; G. 8 Mayo 1910:
C'. L.,t. 34, y R. t. 116, p. 242.
— No incurre en incongruencia con infracción del art. 359 de la ley

procesal el fallo que resuelve sobre lo discutido en el pleito. — C., número 54; 16 Noviembre 1909; G. 14 y 15 Mayo 1910: C. L., t. 34, y R.,

t. 116, p. 374.
—. En los escritos de demanda de contestación y en los de réplica
y dúplica en su caso, es donde se fijan las cuestiones de hecho y de
derecho que los Tribunales deben resolver, sin serles lícito apreciar
más pretensiones que las planteadas por las partes en dichos escritos,.
para no incurrir en la incongruencia a que se refiere el art. 359 de la
ley de Enjuiciamiento civil; y que si bien está. aceptada por el Tribunal

Supremo la doctrina de que la. sentencia absolutoria implica la resolu—
ción de todas las cuestiones debatidas en el pleito, esto se entiende en
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tanto en cuanto la absolución no se funda en una excepción, ni alegada ni discutida por las partes interesadas en el juicio, porque si así su-cede, tal sentencia adolecerá. de aquella incongruencia que anula sus
efectos. — C., núm. 104; 11 Diciembre 1909; G. 29 Mayo 1910: C. L., tomo 34, y R., t. 116, p. 737.
— V. Contrato, Documento privado, Ejecución de sentencia, Mandato, Recurso de casación, Recurso de casación (sentencia absolutoria
y congruente), Sentencia absolutoria y Sentencia ejecutiva.

SENTENCIA CDNTRADICTORIA.—V- Recursº de casación.
SENTENCIA DEFINITIVA. — En conformidad á. lo dispuesto en el nú—
mero 1.º del art. 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil y en el 3.º del
1692, es indispensable, para que pueda admitirse el recurso por infrac-

ción de ley, que la sentencia recurrida tenga el concepto de definitiva.
Según jurisprudencia repetida del Tribunal Supremo, la denegación

de nulidad de una providencia admitiendo en un solo efecto la apelación interpuesta en un incidente, no pone término ni hace imposible
su continuación. — C., núm. 108; 4 Diciembre 1908; G. 31 Mayo 1909:

C'. L., t. 30, y R., t. 112, p. 845.
— El Tribunal sentenciador nada definitivo resuelve al remitir á.
un litigante á lo acordado por resolución firme anterior.—G., núm. 90;
16 Febrero 1909; G. 15 y 16 Febrero 1910: C. L., t. 31, y R., t. 113,
página 608.

— V. Recurso de casación yRecurso de casación (nulidad de actuaciones).

SENTENCIA DE BEMATE.—V- Juiciº ejecutivo.
SENTENCIA EJECUTORIA—No son ejecutorias las providencias pen-

dientes de apelación.— C., núm. 70; 27 Septiembre 1907; G. 30 Octu-

bre y 2 Noviembre 1908: C. L , t. 26, y R., t. 118, p. 385.
— V. Cosa Juzgada.
SENTENCIA FIRME. — Es doctrina consagrada por la jurisprudencia
que, cuando se trata de llevar á. efecto una sentencia firme, las resoluciones que se dicten han de ajustarse exactamente á. las declaraciones
en ella contenidas para cumplirlas en toda su integridad, pudiendo
suscitarse únicamente cuestión sobre su inteligencia y efectos, y las
demás que se promuevan deben sustanciarse y decidirse en el juicio
correspondiente.— C.,núm. 18; 10 Octubre 1908; G. 11 Mayo 1909: C. L.,

tomo 30, yR., t. 112, p. 148.
— V. Juicio de rebeldía.

SENORIDS_—V. Enfiteusis.
SENUHlÚ TERRITORIAL—V- Inscripción.
SERVICIO MILITAR-—Vc Hipoteca.
SERVICIOS. — El demandado al pago de cantidad como importe de
servicios, no viene obligado á. entregar la reclamada mientras no se

ñje en definitiva el precio de los discutidos, sin que el requerimiento
judicial para el pago le constituya en mora porque el art. 1100 del Código civil exige de consuno la concurrencia de ambos requisitos.
No observándose esta doctrina se infringe por aplicación indebida
el art. 1108 del mencionado Cuerpo legal.—C, núm. 69; 19 Diciembre
1907; G. 23 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, p. 443.
— Reclamando un administrador el reintegro de servicios, debe
justificar esta obligación conforme al art. 1214 del Código civil.—

SERVICIOS PROFESIONALES
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C., núm. 6; 4 Mayo 1909; G. 1.º y 2 Enero 1910: C L., t 33, y R., t. 115,

página 24.
— V. Arrendamiento, Juez competente y Testamento.
SERVICIOS PBOFESIUNALES-—_V— Juez competente.
SERVIDUMBRE_—Según repetida doctrina del Tribunal Supremo, la
ley 14, tft. 31, de la Partida 3.“, que trata del modo de constituirse las
servidumbres no se opone al principio mediante el que, dividida una
línea entre distintas personas, sin que en el contrato se establezca una

manera de aprovechamiento diferente de la que usaba el primitivo
dueño, se entienden subsistentes las servidumbres necesarias para que
dicho aprovechamiento tenga lugar, y que el signo aparente de ellos
es un título para que continúen si al tiempo de dividirse la propiedad
no se expresa lo contrario.
Sancionan nuevamente esta doctrina el art. 541 del Código civil y
la jurisprudencia en relación con éste. — C., núm. 2; 5 Abril 1906; G. 24
Diciembre m. a.: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 7.
— Las servidumbresdiscontinuas de senda, carretera 6 vía, se ad-

qi:,iiiersevslt por la posesión inmemorial, según la ley 15, título 31, Par—
ti a .
El Real decreto de 11 de Noviembre de 1864, al eliminar de la ins-

cripción en el Registro de la propiedad los inmuebles y derechos reales
pertenecientes al dominio eminente del Estado, comprende dentro de
las excepciones de su art. 3.º los caminos de todas clases y cualesquiera
otros de uso común y general, cuyo carácter revisten las servidumbres

discontinuas de paso, siendo inaplicables al caso los arts. 2.º, 13, 23,
25, 27, 34, 35, 397, 398 y 399 de la ley Hipotecaria.
Los derechos establecidos por dicha ley en su art. 34, no pueden alcanzar al comprador de una finca á. la que afecta una servidumbre de

la mencionada clase conocida por aquél.— C., núm. 180; 22 Diciembre
1906; (i. 25 y 26 Mayo 1908: C. L., t. 23, y R, t. 105, p. 1012.
— Dado el concepto de la servidumbre, y como la establece el ar—

tículo 530 del Código civil, no puede reconocerse su existencia en el
mero hecho del paso por encima de una casa, á. una altura superior á.
la señalada por las leyes y reglamentos vigentes en la materia, de

unos hilos telefónicos que por no apoyar ni tocar en la finca, ni suponer la ocupación material de la misma no merman ó limitan en lo más

mínimo los derechos del propietario para elevar la edificación; ni puede
añrmarse racionalmente que por cruzar el espacio los referidos hilos
se constituya signo aparente del cual pueda derivarse en ningún tiempo causa 6 motivo de servidumbre.
Observándose la precedente doctrina no se infringe los arts. 350 del
Código, 1.0 de la ley de 23 de Marzo de 1900, 27 del reglamento de Junio de 1901 y 41 del de 27 de Octubre de 1904.
La ocupación del espacio aéreo en tanto en cuanto no restringe de
ningún modo los derechos de propiedad del suelo, no aparece proh1b1da en nuestro derecho, si bien por lo mismo tal ocupación tampoco
puede revelar limitación alguna de aquel derecho en concepto de ser—

vidumbre.—C., núm. 60; 1.0 Febrero 1909; G. 3 Febrero 1910: C. L.,
t. 31, y R., t. 113, p. 401.
— V. Saneamiento y Tercero.
SERV'DUMBHE APARENTE.—V- Inscripción.
,
SERVIDUMBRE DE LUCES. — Según tiene declarado con repetición el
upremo Tribunal, las servidumbres de luces y vistas pueden ser po-

sitivas 6 negativas, según que para la apertura de las respectivas ven—

526

SERV IDUMBRE DE MEDIANEIRÍA

tanas haya habido ó no necesidad de contar con el dueño del predio
sirviente, bien por ser de la exclusiva propiedad de quien pretende
imponer-la la pared donde aquéllas se abren, bien por corresponderle
en todo 6 en parte,. 6 sea en concepto de medianería, al dueño del predio sirviente, ya que en este último caso no se limita aquél ¿. prohibir
al segundo hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre, sino que
le impone una obligación que sólo con su consentimiento podría esta-

blecer, siendo notoriamente negativa dicha servidumbre en el primer
caso y positiva en el segundo, no cabe, a tenor de las prescripciones
del Código civil en sus artículos relacionados 533 y 580, sino confor—
me á. la ley 15, tit. 31 de la Partida 3.3, como reviste notoriamente
dicho último carácter por idéntica razón, la que consiste, no en simples ventanas más ó menos remetidas en la pared, sino en vuelos ó
voladizos sobre el terreno del predio sirviente, que, por su naturaleza,
gravan ya directamente dicho terreno. — 0. núm. 8; 8 Enero 1908; G.,

1, 3 y 4 Marzo m. a.: C. L., t. 28, y R. t. 110, p. 56.
— Según repetida jurisprudencia del Supremo, atendido el concep-

to de las servidmmbres negativas tal como aparece explicado en el
artículo 533 del Código civil, en consonancia con la ley 15, tit. 31 de
la Partida 3.“, es maniñesto que la apertura de huecos para luces 6

vistas hecha en pared, exclusivamente propia de quien la realiza,
constituye una servidumbre de dicha naturaleza, ya que mientras el
dueño del predio sirviente no ejercite el derecho que le corresponda
contra la existencia de tal servidumbre, no puede decirse que por tal

acto se imponga á. éste la obligación de hacer alguna cosa ó de hacer—
la por si mismo, implicando si la prohibición de hacer algo que le seria lícito sin la servidumbre, como es el tapar los huecos, levantando
pared en su terreno.
No es de estimar la infracción de los artículos 532, 533, 537, 538,
539, 541, 542, 545, 546 y 1960 del Código civil, y de la ley 15, tit. 31,
Partida ?.“, Si para invocarla confunde el recurrente el ejercicio 6

abstención de un derecho con la obligación de consent1r 6 hacer de»
terminados actos.
No habiéndose hecho justificación alguna en cuanto ¿. la inmemorialidad en su verdadero concepto de la existencia de una servidumbre, el Tribunal sentenciador ha podido apreciar con propio y exclusivo criterio no susceptible de casación según jurisprudencia del
Tribunal Supremo y a tenor de los artículos 1428 del Código y 659 de
la ley procesal, la resultante de la prueba testifica]. — C., núm. 12; 12
Octubre 19( 9; G. 29 Abril y Lº Mayo 1910: C. L., t. 3-1; y R., t. 116,
página 57.
_ SEBVIDUMBRE DE MEDIANER|A.—Disponiendo unas Ordenanzas mu—

nicipales que todo el que pretenda construir arrimando á. pared contigua, tendrá derecho a adquirir la medianería en todo 6 en parte, pa-

gando la mitad del valor del muro y la mitad del terreno en que des—
causa, no obsta el hecho de que la pared no sea medianera, sino propia exclusivamente de su dueño, para que sobre ella pueda establecer—
se la servidumbre legal de la medianería ¿. tenor de aquel precepto en

relación con el art. 571 del Código civil. por no existir en este cuerpo
legal ningún otro precepto que se oponga si. tal servidumbre, sobre la

base y reconocimiento previo de la propiedad exclusiva de la pared
divisoria en favor de quien por verdadera expropiación tenga que su-

frir en adelante tal servidumbre.
No conformándose con esta doctrina el fallo recurrido, infringe la

smiv1nuunan DE unnum aia

527

mencionada disposición municipal y los artículos 571, 572, 573 y 579

del Código civil.
El derecho á. la citada servidumbre, deberá reconocerse únicamente para cuando_llegue el momento en que el demandante proceda a la.
construcción del edificio contiguo que la haga necesario.
Los articulos 66 y 69 de las leyes de Aguas de 13 de Junio de 1879
y 3 de Agosto de 1886, y 552 y 1902 del Código civil, se refieren a ver—

daderas servidumbres 6 derechos entre predios rústicos, que no pueden afectar por su naturaleza á. los urbanos; pero constituyen aquéllos, de toda suerte, una demostración de no ser lícito imponer al dueño de dichos predios, obligaciones determinadas por la sola consideración de que el limítrofe haya querido edificar sobre terreno de aquél.
C., núm. 16; [2 Enero 1006; G. 21 y 23 Octubre m. a.: C. L., t. 21,

y R., t. 103, p. 89.
— Demandándose la demolición de una pared levantada sobre la
medianería y la reconstrucción de esta última, estimando probado el
Tribunal que la pared medianera puede resistir la mayor elevación
que le dió el demandado y consintió el demandante sin protesta alguna, no infringe el fallo ahsolutorio, por inaplicable, el párrafo 2.º del
artículo 579 del Código civil, y tampoco el 348, afirmando los peritos
la resistencia de la pared medianera con relación a su actual altura y
objeto á. que viene destinada, toda vez que con estas mismas condiciones reconoce la ley a los condóminos en el párrafo Lº del citado ar—
tículo 579, el derecho á. utilizar la medianería y no con el carácter ab-

solutorio del art 348.
La expresada sentencia tampoco infringe el art. 1902 del Código,
cuando los daños y perjuicios reclamados por el actor son de los es-

pecíñcamente comprendidos en el párrafo Lº del art. 577, como ocasionados por la elevación de una pared medianera que deben indemnizarse aunque sean temporales, no reparándolos las personas que los
hayan causado.
El art. 360 de la ley procesal, prescribe que se fije en la sentencia
la cantidad líquida que importen los daños ó perjuicios ó-se establez-

can, por lo menos, las bases con arreglo á. las cuales debe hacerse la
liquidación.
El derecho de opción que concede al dueño del terreno el art. 361
del Código civil para hacer suyas la obra, plantación ó siembra hecha

de buena fe por un extraño ú obligar a éste al pago del precio del terreno, no puede entenderse limitado porque la edificación se haya ejecutado por vía de prolongación de una pared medianera que ocupa
sólo parte del suelo de la propiedad del condómino, relacionando este
derecho con lo que preceptúa el art. 578.
“Con arreglo a la ley no es posible estimar que la falta de expresión
del derecho implique la tácita renuncia al de opción.

El Código civil que no establece desde luego innecesariamente la
comunidad de los propietarios de la antigua pared sobre su mayor elevación, profundidad ¿ espesor, les faculta, no obstante en su art. 578,
para adquirir sobre la pared los derechos de medianería; y no obser—

vándose esta doctrina, se infringen los artículos 582, 583 y 585 del Códi 0 civil.
gInfrínge el art. 348 del Código civil, la sentencia que limita el de—
recho de dominio reconocido.
Sólo puede existir servidumbre sobre inmuebles que correspondan
a distinto dueño de aquel en cuyo favor está. constituida.
Infringe los artículos 37, 537, 538, 582, 583, 585, 1218 y 1253 del Có-
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digo civil, la sentencia que estima como título en que consta la existencia de una servidumbre de luces y vistas la escritura limitada á. determinar la cosa que se vende sin especificar que en este contrato se
comprenda servidumbre alguna sobre predios colindantes.
Tratándose de servidumbre clasificada [entre las negativas, no es
de estimar la prescripción cuando no ha transcurrido el tiempo de
veinte años desde el hecho obstativo á. partir del cual han de contar—
se.—C., núm. 120; 12 Diciembre 1908; G. 18 y 19 Junio 1909: C'. L.,

t. 30, y R., t. 112, p. 921.
— Los arts. 537 y 548 del Código civil se refieren á. la adquisición

de la servidumbre en virtud de título 6 signo aparente de ella.
Los derechos del dueño de la medianería están limitados por el ar—
tículo 852 del Código. — C., núm. 31; 19 Enero 1909, G. 6 y 8 Octubre
m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 228.
'
SERVIDUMBRE DE PAS(]_— La existencia de una cañada ó senda para

ganados, no implica el gravamen de servidumbre de paso para caballerías ó carruajes.

No habiendo el demandante de dicha servidumbre poseído a ciencia
y paciencia del demandado el tiempo necesario para adquirir por la
prescripción ordinaria aquel gravamen enAragón, es innecesario tra-

tar de la supuesta infracción por la sentencia que asi lo declara de las
observaciones primera y séptima. De prescriptionibus, de la cuarta De
agua pluviali ascenda y de los arts. 13 y 1940 del Código civil, como
influyentes, cualquiera que sea el sentido de tales disposiciones para

la decisión del recurso fundado en el supuesto de la existencia de títu—
lo y buena fe por la prescripción ordinaria.—C., núm. 38; 23 Noviem-

bre7%%06; G. 27 Enero y 8 Febrero 1908: C L.,t. 23, y R., t. 105, página
.
— A tenor del art. 545 del Código civil, la servidumbre de paso al
aire libre, subida y bajada a pie de escalinatas y galerías para el ser—
vicio de edificios, es recíprocamente activa y pasiva sobre todos y cada
uno de ellos. y en tal concepto no puede ser reducida ó menoscabada

de modo alguno.
Los derechos inherentes al que difruta la propiedad de una cosa en

tanto pueden ser estimados en cuanto no estén limitados por la ley ó
por la voluntad del dueño, y observando esa doctrina no infringe la
ala sentenciadora la ley l.“, tit. 31, Partida 3 º, las del Digesto, ni
los arts. 318, 350, 530, 542 y 518 del Código civil.—C., núm. 117; 21 Junio 1907; G. 10 y 11 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 792.
SERVIDUMBRE DE RIEGO, — La ley 12, tit. 31, Partida 3.º, autoriza

al ueño de una finca regada con agua nacida en un predio ajeno para
cederla en todo 6 en parte en favor del predio vecino.
En nada afecta á. la naturaleza del derecho de servidumbre que su
concesión sea gratuíta, primero de los títulos que enumera la ley 14

de la Partida citada, toda vez que cualquiera que sea la causa del contrato. gratuita ú onerosa, no produce efectos legales distintos en orden

á. la extensión del derecho creado, el cual debe ser regulado primera—
mente por el acto'ó contrato que le dió vida, y, en su defecto, por las
disposiciones generales de la ley.
0hservá.ndose la precedente doctrina, no se infringen los arts. 1283

y 1289 del Código civil.
Perfeccionado por consentimiento de las partes un contrato cuyo
exclusivo objeto fué establecer una servidumbre de riego, el reconoci-

miento de éste ha de subordinarse a la ley Hipotecaria, si ha de tener
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eficacia contra los terceros, , por tanto, la sentencia que ordena que
se eleve aquél á. escritura pú lica para su inscripción en el Registro de
la propiedad, interpreta la voluntad de las partes y aplica rectamente
el art. 1258 del Código civil, que se refiere al consentimiento y obligación en que, por virtud del mismo, quedan las partes de cumplir con
todas las consecuencias legales de lo pactado.
Mientras no se extinga la servidumbre, los dueños del predio sir—

viente, como los del dominante, tienen derecho á. que se haga constar
su existencia en documento público para su debida inscripción en el
Registro. — C., núm. 88; 26 Octubre 1906; G. 22 y 23 Octubre 1907;

o. L., t. 23, y R., a. 105, p. 442.
SERVIBUMBRE DE VISTAS. —Lo mismo por el derecho antiguo que

por el estatuído en el vigente Código, lo que caracteriza y distingue
a las servidumbres positivas de las negativas, consiste en que en és-

tas, el dueño del predio sirviente no tiene parte alguna, y sólo le es
posible hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre; y aplicando
este principio á. las de vista por medio de ventanas abiertas en una
pared, es manifiesto que según sea 6 no medianera, así será. positiva
ó negativa; porque teniendo tal carácter y no pudiendo constituirse
sin el consentimiento del medianero, reviste los caracteres de positi-

va, y por la inversa de negativa cuando la pared es de exclusiva pro-

piedad de quien abre en ella la ventana.
La ley 15, tit. 31, Partida 3.“, hace referencia al acto obstativo en
esta clase de servidumbres, como determinante de la prescripción
cuando uno comunica á. otro que no alce su casa para que no le quite
la. luz.

La sentencia de casación de 5 de Mayo de 1896 se refiere á. un caso
de ventana abierta en pared medianera, y la de 7 de Febrero del mismo año á. otro caso de servidumbre constituida por el dueño de ambos

predios, en los que se conservó el signo de la servidumbre después de
separados.—(J., número 51; 9 Febrero 1907; G. 22 Agosto 1908: C. L.,
tomo 24, y R., t. 106, p. 291.
— Autorizando á. los sucesores de una casa y mayorazgo para disfrutar por si y por las personas que á. bien tuvieren una servidumbre
de vistas, se constituye un gravamen, tal como hoy se reconoce por

el art 531 del Código civil.
Observándose esta doctrina no se infringen las leyes 14, tft. 18,
Partida l.“; 20 y 21, tit. 31 de la Partida B.“; 24, tit. 2.º, y 5.“, tit. 11
de la Partida 5.“, ni lcs arts. 597, regla 1.“ de la ley procesal y 524,

525, 526 y 1218 del Código civil.
Dada la naturaleza del expresado gravamen, que no denomina expresamente la ley, limitativa del derecho de propiedad, preciso es no

concederle mayor extensión que la que aparece del texto literal del
título que lo estableció, respetando el principio de que la servidumbre

no Se puede aumentar ó gravar en perjuicio del dueño del predio sir—
viento.
Apareciendo claramente que el referido derecho se constituyó á.
favor de determinada persona y de sus sucesores, para utilizarlo ellos
6 las personas que designasen, ya les acompañasen, ya fuesen sin

ellos pero no para delegar en otras su propia facultad, es manifiesto
que no puede ejercitarlo el administrador en su representación mientras no sea expresamente autorizado por aquéllos.

La ley 16, tit. 5.º Partida 5.5, no es aplicable cuando se trata de
"un gravamen impuesto sobre cosa ajena y no de venta de materiales
integrantes de una construcción.
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Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, tampoco infringe las lees l."', tit. 28, Partida 3.“, y l.“, tit. 11, Partida 5.º—O., núm. 102;

0 Noviembre 1908; G. 29 y 30 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112,
página 802. '
SINDICÚS.—V. Juicio de quiebra.
SDC|EDAD_—Sean cualesquiera la deficiencia y falta de expresión de
determinada cláusula de una escritura fundacional de una Asociación,

no es lógico ni racional entenderla en un sentido que contradiga el de
otros de sus extremos, el de las demás cláusulas y la finalidad de la
Asociación, y se impone la necesidad de interpretar, no amplia, sino
restrictivamente, el punto de la misma controvertido.
Haciéndolo así la Sala sentenciadora, no es de estimar la infrac-

ción de la ley del contrato, 6 sea de la mencionada escritura y de las
leyes 1.& y 3.3, tit. 10, Partida 5.“
La expresada doctrina es con mayor fundamento aplicable al caso

de pretenderse la exclusión de un socio que haya venido siéndolo durante más de veinte años con aquiescencia de los demás y de las
juntas directivas, hecho demostrativo de la interpretación constante-

mente dada a la escritura fundacional en contra de la indicada pretensión,
_
La exclusión del socio al rectiñcarse más de veinte años después
por una junta extraordinaria la lista de los de la Asociación, no tendria valor alguno por si para que por razón de ella pudiera descono-

cerse el derecho de aquél.
Por las razones expuestas, aun cuando el referido estado posesorio
no constituyera título especial del derecho del socio, obligaría de todas
suertes á. su respeto la circunstancia de no haberse justificado la sin

razón del mismo, en cuyo supuesto serían ineficaces las leyes 1.º' 4.5,
8.5, 9.“, 10 y 11, tit. 29, Partida 3.“—C., núm. 76; 28 Febrero 1906;
G. 18 Noviembre y 2 Diciembre m. a.: C L., t. 21, y R., t. 103, p. 471.
— Según los preceptos del Código mercantil y del Código civil, la

oposición de los socios á. la liquidación hecha por uno de ellos, nada
tiene que ver con la. facultad atribuida si unos 15. otros para formular
el resultado social definitivo susceptible de impugnación.
Pueden dichos socios formular tal oposición si los actos por ellos
realizados sólo expresaron un mero reconocimiento no seguido de nin—
uno otro significativo de su conformidad.—O., núm. 117; 30 Marzo

1906; G. 24 Diciembre m. a.: O'. L., t. 21, y R., t. 103, p. 713.
—— Versando la cuestión del pleito acerca de la naturaleza de la

Sociedad constituída entre los que lítigan 6 sus causantes, con anterioridad á. la publicación del Código, sin que respecto de ella se pac-

tase nada por escrito ni se haya justificado por prueba alguna directa
los términos de la convención, se impone la necesidad de apreciar jurídicamente los actos conocidos de su funcionamiento para aplicarles
las leyes de Partida que sean pertinentes, y resolver si en la sentencia
recurrida se han infringido ¿ no éstas, según el acierto con que aquéllos hayan sido estimados por el Tribunal sentenciador, debiendo para

ello ser tenidos en cuenta los de mayor relieve y significación más
cierta ó menos dudosa.
Patentizándose por los expresados actos que la Sociedad fué cons-

tituída. sobre la base de la total comunidad de todos los bienes de los
asociados, no seri a suficiente para desvirtuar el aspecto y significación
jurídica de aquéllos la afirmación de que los socios se reservaran sus
bienes privativos, porque tal reserva sólo podría referirse en una So-
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ciedad universal á. los bienes que los socios adquirieran posteriormente

por herencia, legado ó donación, según doctrina del art. 1674 del Códicro, que racional y legalmente cabe dentro del sentido y espíritu de

lºa ley 6.“, tit. 5.0 de la Partida 5.1
Se aplicaría indebidamente la ley 7.“, en vez de la 6.ll del mismo
título y Partida, desconociéndose el hecho de que los socios quisieron

poner, y pusieron en la Sociedad todos sus bienes presentes, salvo los
privativos, en el referido sentido, y no atribuyendo a una Sociedad
así constituída el carácter universal que le atribuye la ley 6.“, y no so-

bre cosa señalada.
Aplicando acertadamente la ley 4.“, tit. 5.º, Partida 5.º', procede
calificar como industrial 6 sabidor é. un socio cuando así lo justifican

la significación y alcance de los actos realizados por el mismo.—C., número 24; 23 Abril 1906; G. 22 y 26 Enero 1907: C. L., t. 22, y R , tomo 104, p. 150.

— El pacto estatuído en una escritura de constitución de Sociedad,
en cuya virtud las divergencias que ocurran entre los interesados en

las participaciones del objeto social deberán decidirse por árbitros,
arbitradores y amigables componedores, no es aplicable cuando se trata de extremos más esenciales que caen evidentemente fuera de aquél,
como son los relativos á. la transcendencia de actos realizados por el
Presidente y Secretario durante el funcionamiento de la Sociedad.

Observándose esta doctrina no se infringen los artículos l091 y
1820 del Código civil; 487, 791, 795 y 828 de la ley procesal y jurisprudencia de su referencia.
En el propio caso, el pacto de que a fin de poder acreditar el interés
de los asociados en el negocio social se expidan cédulas de participa-

ción adornadas de determinados requisitos, no obsta á. que se pueda
justificar el derecho de los partícipes por otros medios, cuando por

causas justificadas no pudieron aquéllas ser presentadas, y cuando
esta justificación supletoria no significa que quien la hace haya ingresado en la asociación por medios distintos de los pactados.
Los actos realizados por los socios no bastan para desvirtuar la.

eficacia de los vínculos jurídicos creados entre ellos, y entendiendo,
conforme a esta doctrina, la fuerza de los documentos presentados por

las partes, no se infringen los artículos 1218 y 1225 del Código civil, y
597 de la ley procesal. — C., núm. 109; 28 Junio 1906; G. 18, 21 y 24
Septiembre 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 717.
—— No infringe los artículos 1266, párrafo 2.º, 1290, 1294, 1281, 1285,
1666, 1683, 1686 y 1707, la sentencia que deniega á la parte que faltó

al cumplimiento de un contrato de Sociedad la rescisión de éste y la
indemnización de daños y perjuicios si no aparece que tal estimación
se halle en oposición con los términos del contrato, y mucho menos

que éste se haya celebrado con engaño y cuando la reclamación de
cantidad formulada por la misma parte puede ejercitarse dentro de los
términos del contrato. — C., núm. 70; 11 Octubre 1906; G. 13 Octubre

1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 320
— Reconocida la existencia de una Sociedad, resulta estéril puntualizar su denominación jurídica en cuanto á. determinar la participación de un socio, con tanta mayor razón si las consecuencias que
de ello pudieran derivarse fuesen análogas, cuando no idénticas, con
relación a dicho punto en las Compañías mercantiles y en las regidas

por la legislación común.
No infringe los artículos 1091, 1254, 1256, 1258, 1278, 1281 y 1282
del Código civil, ni el 2, 50, 51 y 57 del Código de Comercio, el fallo
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que niega á. una parte la cualidad de socio por no haberle. justificado,
y cuando resulta de la prueba que el dá.rsele aquel nombre no tiene

otra. significación que la de ser participe en algún modo de los beneficios sociales por servicios idénticos á. los de otros empleados.
La disposición del art. 1708, como los demás de los que comprende»

el tit. 8.', libro 4.º del Código civil, son únicamente aplicables á. los
que tienen verdadero carácter social.—C., núm. 96; 30 Octubre 1906;

G. 29 Octubre y 21 Noviembre 1907; C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 517.
— No infringe los artículos 17, 21, 21,33, 36, 48, 159, 246 y 249 del
Código de Comercio vigente, 40, 42, 335 del antiguo-y 1225 y 1228 del

Código civil la sentencia en que se afirma rotundamente la exactitud
del hecho de la disolución y liquidación de una Sociedad mercantil
cuando las actas de ésta en que se insertan los acuerdos de su disolu-

ción y este mismo hecho forman parte integrante de sus libros, sin
que existan motivos para conceptuar1as desligadas de aquéllos, porque
los libros de los comerciantes tienen una autoridad y eficacia especial,
cuando no aparecen en contradicción con otras pruebas.
Los expresados documentos no pueden menos de afectar especialmente á. los actores que ostenten el carácter de asociados si no prueban que han adquirido su derecho e'. su título al portador después de

disuelta la Sociedad, en la inteligencia de que se hallaba subsistente
por no haberse inscrito la disolución en el Registro mercantil, en cuyo
sentido no pueden alegar el carácter de terceros.
Liquidada una Sociedad es contradictorio de sus defectos legales

pretender una nueva liquidación y rendición de cuentas, como si nada
se hubiera realizado, cuando no se impugna la practicada en el sentido de haber mediado dolo en perjuicio de los accionistas.— —C., núme-

134; 28 Junio 1907; G. 16 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 910.
— El art. 1665 del Código no obsta para que el iniciador de un ne.gocio social pueda y tenga perfecto derecho para determinar a tenor

de lo convenido con sus consocios, el importe de sus respectivas apor—
taciones en bienes, dinero 6 industria.
No infringe los artículos 1689 y 1691 del Código la sentencia que
parte de lo convenido por _los interesados.—C., núm. 14; 6 Julio 1907;

G. 22 Octubre 1908: C'. L., t. 26, yR., t. 108, p. 126.
— La obligación contraída por los socios de no poder retirar el
capital aportado, más que en caso de disolución de la Sociedad, no es

contradictorio del art 606 del Código de Comercio, pues aquella obligación se refiere al apartamiento voluntario, y el citado en precepto
a. determinados casos. — C. , núm. 18; 8 Julio 1907; G. 23 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 156.
— Consignándose en los estatutos respectivos que cualquiera cuestión ó desavenencia entre los socios durante la Sociedad 6 al tiempo

de su disolución se someterá. e'. la decisión de amigables componedores,
es manifiesto que cae de lleno dentro de este pacto la divergencia en-

tre aquellos acerca “de actos realizados por la Sociedad en funcionamiento de la. misma.
En el propio caso, la remisión por el momento al juicio de amiga-

bles componedores de las cuestiones propuestas por algunos socios, no
obsta para que los acreedores, en concepto de tales, puedan ejercitar
las acciones que les atribuye el art. 937, núm. 3.º, en consonancia con
el 938 del Código de Comercio, aun siendo dable confundir esta acción
con la ejercitada con distinto alcance y finalidad, porque mientras
sean los socios entre si los que contiendan, les es obligado atenerse a.
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lo actado en la escritura social y en sus Estatutos.r—C., núm 25; 9
Julio 1907; G. 25 y 26 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R.. t. 108, p. 185.
— Los artículos 222 del Código de Comercio y 1700 del civil, no
son tan absolutos en sus preceptos que impliquen ipso facto por ministerio de la ley la extinción de la Sociedad, y menos son obstáculo

que los en ella interesados continúen por mutuo consentimiento las
operaciones a que aquella viniese dedicada.
Estimando la Sala sentenciadora que al intervenir por si y en nom—
bre de sus hijos la viuda de un socio para admitir á. otro por escritura
posterior al fallecimiento de aquél, pudo válidamente, en tal sentido
y concepto, realizar el contrato á. que dicho documento se refiere, no

infringe los artículos 164 del Códi o civil y 1.0 y 4.“ del Código de Comercio.—C., núm. 62; 21 Septiem re 1907; G. 28 Octubre 1908: C. L.,
tomo 26, y R., t. 108, p. 338.

— Negándose al que no es socio la intervención en la liquidación
de la Sociedad, no se infringen los artículos 1696, y 1699 del Códi o
civil.— C., núm. 23; 19 Noviembre 1907; G. 9 y 10 Diciembre 1908: C. E.,
tomo 27, y R , t. 119, p. 164.

— Si según los estatutos de una sociedad no pueden ponerse en cir—
culación las acciones de aquélla depositadas por sus consejeros hasta

que la gestión de éstos sea aprobada por la Junta general, la falta
mientras esto no suceda la condición esencial, de que puedan los Consejeros disponer de ellas, y por lo mismo no cabe realizar válidamente

la operación bursátil de enajenarlas al contado, aunque en el contrato
intervenga agente, no siendo posible su entrega en los términos y

tiempo que previene el art. 76 del Código de Comercio y reitera el 40
del Real decreto de 31 de Diciembre de 1885.
El carácter nominativo de dichas acciones no sirve para desvirtuar,
y si más bien para corroborar, las circunstancias que obstan para poder entender que por la operación expresada se transfiere el dominio
de las acciones á. un tercero, y entendíéndolo así la Sala sentenciado
ra no infringe los arts 75 y 76 del Código citado.
Tampoco, en el propio caso, es de estimar la infracción de los ar—

tículos 50, 51 y 93 del Código de Comercio y 453, 1462 y 1464 del Código civil, si la Sala sentenciadora no nie a al Agente de Bolsa que
intervino en la operación el carácter de etario, que le corresponde
cuando autoriza los contratos mercantiles, sino que se limita á. declarar la ineficacia de la. venta de las acciones por la consideración de ser
intransferibles cuando tuvo lugar el supuesto contrato y porno haber—
se entregado al comprador, lo cual en nada afecta al carácter del Agente que intervino en la operación, quien no pudo por razón de la misma

variar las condiciones del contrato para darle una eficacia improcedente, según lo expuesto.— C., núm. 34; 31 Enero 1908; G. 13 Marzo
1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 247.
— Por el contrato de Sociedad, dos ó más personas se obligan a.
poner en común bienes 6 industria con ánimo de partir entre si las
ganancias, entendiéndose, por causa del mismo, para cada parte contratante, la prestación ó promesa de una cosa 6 servicio por las otras
artes.

_p Deben consignarse en las escrituras de constitución de las Compañías anónimas el capital social, con expresión del valor que se haya
dado a los bienes aportados que no sean metálico ó de las bases, se-

gún las que habrá. de hacerse el avalúo, conforme al art. 151, párrafo 5.º del Código de Comercio, teniendo, por otra parte, los Notarios

la obligación de consignar, por lo menos, que han requerido a las par—
34
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tes para que señalen valor 6 precio á. las lineas en las escrituras de actos 6 contratos que deban inscribirse.— R. H., núm. 81; 17 Noviem—
bre de 1908; G. 24 Diciembre m. a : C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 600.

'— Demandada una parte como liquidador de una sociedad_teniéndele en tal concepto por comparecido ante la respectiva Audiencia, en
nada obsta ¿ su personalidad la circunstancia de que durante la apelación hubiese llegado el dia en que, conforme a la escritura de disolución de la sociedad, debiese aquél cesar en su cargo, si su intervención en los autos fué motivada por dicho carácter de liquidador, y la
resolución de que recurría afectaba a su gestión como tal en la misma
sociedad, por más que no se tratara de asuntos propios.
Observando esta doctrina, la Sala sentenciadora no infringe el artículo 745 de la ley procesal.— C., núm. 111; 27 Febrero 1909; G. 19
Febrero 1910: 0. L., t. 31, y R., t. 113, p. 735.
'

— Con arreglo á. los arts. 35, núm. 2.º, 36 y 38, párrafo Lº del Código civil, sólo las sociedades constituidas con sujeción a las leyes
tienen personalidad propia é independiente deº la de cada uno de los
asociados, y a estas sociedades otorga únicamente la misma ley el

concepto de personas jurídicas con derecho a poseer bienes de todas
clases y ejercicitar acciones civiles.

La falta de personalidad 6 de capacidad civil de una sociedad por
carecer de un elemento esencial que desde el principio, y como condición sine qua non, debe concurrir en toda asociación para que tenga
el concepto de pºrsona jurídica no es por su naturaleza subsanable

dentro del juicio. — C., núm. 11; 6 Marzo 1909; G. 4 y 5 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 111, p. 92).
— Si por testimonio del acta de la Junta de una Sociedad se hace
constar que el número de accionistas presentes ó representados era.
suñcíente para declarar aquéllas legalmente constituidas de conformidad con el art. 168de1 Código de Comercio, relacionándose además en
el propio documento los poderes y representaciones conferidas por los
accionistas que no concurrieron personalmente, ha de estimarse la ex-

presada Junta como legalmente constituída, y válidos, consiguientemente, los acuerdos de la misma, sin que pueda admitirse como defec—
to que en ella actuase como Secretario una persona distinta del que
desempeñaba este cargo en el Consejo de Administración de la Sociedad, si tal sustitución obedeció, según el mencionado testimonio a la
circunstancia de hallarse ausente el Secretario.
No puede negarse la capacidad para vender bienes de una Sociedad
á. los liquidadores nombrados por ésta y expresamente facultados
para realizar el activo social y para transferir sus derechos y acciones, y por ende para otorgar las escrituras necesarias a la formaliza-

ción de tales actos.
La función de adquirir bienes a nombre de una Sociedad mercantil es ajena a las facultades que, en general, competen a los liquidado-

res delas Compañías mercantiles, según los arts. 228 y siguientes del
Código de Comercio. — R. H., núm. 14; 10 Marzo 1909; G. 9 Abril m. a.:

0. L., t. 32 y R., t. 114, p. 151.
— Prefiriendo una parte las acciones de una nueva Sociedad para
reintegrarse del capital aportado en una cuenta en participación, debe
correr las contingencias del retraso inevitable en la entrega y las oscilaciones de su cotización. — C., núm. 43; ¡,º Abril 1909; G. 15 Noviembre m. a.: C. L.,t. 32, y R., t. 114. p. 350.
— V. Apelación, Arrendamiento de servicios, Compañía, Compañia colectiva, Comparecencia, Defensa por pobre, Juez competente,
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Juez competente (obligaciones hipotecarias y pago de cupones), Juicio
de apelación, Interpretación, Mandato, Pago de obligaciones, Perso-

nalidad y Seguros.
SOCIEDAD COLECT|VA_——En las Sociedades colectivas 6 en comandita, no habiendo contradicción por parte de alguno de los socios, continúan encargados de la liquidación los que hubieren tenido la administración del caudal social, por cuyo motivo no es necesario en todo
caso el nombramiento de liquidadores de dentro 6 fuera'de la Socie—
dad, ni la determinación de la forma y trámites en que la liquidación
ha de llevarse á. cabo, sino solamente cuando no existe conformidad
para ello de todos los socios, según lo preceptuado en el art. 229 del
Código de Comercio.
Teniendo carácter mercantil y determinado los amplios poderes

conferidos ¿ un socio liquidador, y cayendo dentro de las prescripcio—
nes del art. 281 del citado Código, no pueden considerarse extinguidos
por la muerte de la persona que representó a la Sociedad en el acto de
su otorgamiento. toda vez que aunque se niegue a dicho apoderado la
calificación legal de factor, siempre será un mandatario de la Sociedad, en cuyo nombre se hizo el mandato, habiéndose éste otorgado por
quien tenía capacidad para ello y con las facultades que á. la misma
competían.

Si bien pudieran suscitarse algunas dudas sobre la vigencia y suficiencia del referido mandato a los efectos de liquidar el haber de la

Compañía, basadas en haberse disuelto la Sociedad, en la limitación
de las facultades que imponen a los liquidadores de las Sociedades
mercantiles los arts. 228 y 235 del repetido Código de l'Iomercio. y en
lo indeterminado de la frase dos que hubiesen tenido la administración del caudal social», que emplea el. art. 229 del mismo Cuerpo legal,

tales dudas se desvanecen, atendiendo a que la compraventa, cuya
inscripción se ha denegado, fué realizada para pago de obligaciones
contraídas por la Sociedad y otorgada con el consentimiento é inter—
vención de los causahabientes 6 personas que representaban los intereses de los socios.

La adjudicación e inscripción á nombre de los derecho-habientes
de los socios, mientras no se hallen extinguidas las deudas y obligaciones de la Compañía, circunstancia exigida en la nota del Registrador, va contra la letra y espíritu del art. 235 del referido Código, que
estima subsistente la entidad jurídica, mientras no termine su liquidación. -— R. H., núm. 81; 14 Junio 1909; G. 1.“ Agosto m. a.: C. L , t. 33,
y R., t. 115, p. 415.
SÚC¡EDAD CDNYUGAL—La declaración de no haber lugar al pronunciamiento de que se practique liquidación de las cantidades que el marido adeudaba á. la mujer y retención, en defecto de pago, de los bie-

nes ..lel marido, no infringe los artículos 1195 y 1196 del Código civil.
Mientras no se disuelve la sociedad conyugal no se pueden liquidar
los capitales de cada uno de los cónyuges, y si no sería lícito hacer la

declaración pretendida a causa de pagos realizados por el marido de
obligaciones de la mujer de queno deben responder los bienes ganan-

ciales, tampoco lo es en el caso en que la mujer, apoderada por el marido para administrar todo el caudal de la sociedad conyugal, ha sitisfecho deudas cuyo pago incumbía exclusivamente al maridoEsto supuesto, no procede la compensación de las cantidades satis-

fechas por el recurrente en el concepto expresado, con las sumas á.
cuyo pago ha sido condenada en la sentencia, pues cualquiera que sea
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la forma en que se estime que fué opuesta la compensación, ya la de

excepción á. la demanda, ya por vía de reconvención, siempre "resulta
que la deuda en que se funda la compensación carece del requisito
esencial de ser desde luego exigible para extinguir, en cuanto á. la
cantidad concurrente, la que se pretende compensar, que no es lo mismo que negar ó desconocer que aquella deuda está, justificada por documento público y fehaciente, error en que ciertamente no incurre el
Tribunal sentenciador sin que esto signifique que la mujer deba entregar los frutos de sus bienes parafernales que haya consumido, á. reserva del resultado en su día de la liq uidación de la sociedad conyu-

gal.—C., núm. 34; 27 Octubre 1903; G. 6 Mayo 1910: C. L., t. 34, y
R., t. 116, p. 199.
— V. Bienes dotales, Bienes gananciales, Bienes parafernales y

Particiones.
SOCIEDAD DE GANANCIALES.—V- Bieaes gananciales.
SOCIEDAD EN COMAND|TA_—V. Sociedad colectiva.

SOCIEDAD MERCANTIL.—V. Transacción.
SOCIEDAD ND REGISTRADA —La cuestión referente ¿. la eficacia de

los actos y contratos realizados por Sociedad no registradas, sólo cabe

debatirla en el juicio declarativo correspondiente.—C., núm. 2; 3 Enero'1f)()l3; G. 1.º y 10 Octubre m. a : C. L , t 21, y R., t. 103, p. 13.

SGLIDARIDAD.—V- ºbliga0ióº7SUBRDGAC|DN_—Cuando se conceda a. otro derecho para subrogarse

en un contrato, es consecuencia lógica é indeclinable que se le dé conocimiento de éste.
Observándose la precedente doctrina. no se infringen los artícu-

los 1091, 1225, 1254, 1255, 1281 y 1283 del Código civil y 602y siguientes de la ley procesal.— (J.,…núm. 117; 29 Octubre 1907; G. 28 y 29 Noviembre 1908: C. L., t. 26, y R., t. 108, p 733.

— Si bien el pago extingue siempre todas las obligaciones respecto
del acreedor, no sucede lo propio en cuanto al deudor si el pago, en
vez de hacerlo el mismo obligado, lo realiza una tercera persona con
conocimiento y aprobación expresa ¿ tácita del deudor, pues entonces
el tercero queda legalmente subrogado en el lugar del primer acreedor, novándose en este extremo el contrato, y transfiriéndose al ter—
cero con el crédito, todos los derechos á. él anejos, y entre ellos consiguientemente, el de hacerle efectivo según el estado del juicio y momento en que tuvo lugar la subrogación.
Conformándose la Sala sentenciadora con esta doctrina, no es de
estimar la infracción de los artículos 1210, 1212 y 1158 del Código
civil.
La falta de pago del impuesto de derechos reales en nada desvir—

túa el efecto de las referidas consecuencias de la subrogación—C., número 87; 9 Marzo 1908; _G. 29 Marzo 1909: C. L., t. 28, y R., t. 110, página 616.
— El precepto del art.1205 del Código no significa ni requiere que

el consentimiento del acreedor en el cambio del deudor se haya de
prestar precisamente en el acto mismo en que los deudores acuerdan
la sustitución, porque siendo su notorio objeto el mantenimiento íntegro del derecho del acreedor, basta con que éste manifieste dicho con-

sentimiento en cualquiera forma y momento, mientras el acuerdo d
los deudores permanezca subsistente.
>
Aun cuando la subrogación de varias Sociedades no pudiera dedu-

sumsróu

537

cirse de la forma en que concurrieron—á. la creación de una nueva, si
por la respectiva escritura se declara que la última se hizo cargo de

los inmuebles de los demás, aceptando en general respecto de los bie—
nes aportados todo cuanto corresponda a los mismos, resulta clara la

aceptación de la responsabilidad consiguiente al seguro de dichos inmuebles, siendo, por lo tanto, de estimar la infracción delos artículos
1205, 1218, 1225, 1311 y 1313 por la sentencia que no observa esta doc-

trina.—C., núm 92; 16 Junio 1908; G. 16 y 17 Abril 1909: C. L., t. 29,
y R., t. 111, p. 477.
SUM|S|DN. —Con sujeción á. los arts. 55 y 56 de la ley de Enjuiciamiento civil, tanto para el asunto principal como en cuanto á. sus incidencias, el primer principio regulador de la competencia es la sumisión. y se da ésta de manera expresa, art. 57, cuando los interesados
renuncian clara y terminantemente á su propio fuero y designan con
toda precisión al que se someten, entendiéndose cumplidos estos requisitos cuando se pacta que unos Tribunales determinados han de
conocer de las cuestiones que surjan sobre el cumplimiento del contrato de que se trate. — Comp., núm. 28; 12 Julio 1906; G. 18 Agosto

m. a.: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 119.
— Citado en forma el demandado para la celebración de juicio

verbal sobre pago de cantidad, la carta por él dirigida al Juez que
conozca del juicio, manifestándole serle imposible personarse en el día
y hora señalados por hallarse enfermo sin hacer referencia a tener

intentada la inhibitoria, y si sólo que lo hacía presente para que
constata y surtiera los efectos legales, implica la sumisión tácita al
Juez exhortante, ya que éstos no podían ser otros que el de la suspensión del juicio, que era la pretensión que envolvía dicha manifestación documentada del demandado, acto de reconocimiento de la juris-

dicción del Juez, después del cual está fuera de lugar la inhibición
solicitada.—Comp., núm. 5)'.—; 21 Marzo 15:08; G. 31 Marzo y Lº Abril

de 1909: C. L., t. 28, y R., 15. 110, p. 705.
— No puede estimarse acto de sumisión del demandado la mera
presentación por un tercero no apoderado al efecto ni personado cual
requiere el art. 58, núm 2.º, de la ley procesal, de una certificación
expresiva de hallarse imposibilitada aquella—parte de concurrir al
juicio.—Comp., núm. 66; 25 Mayo 1908; G. 11 Abril 1909: C. L., t. 29,

y R., t. 111, p 328.
— V. Juez competente, Juez competente (acción personal, accidentes del trabajo, daños y perjuicios y sumisión).
SUMISIDN EXPRESA—Para la existencia de la sumisión expresa, á.

que se refieren los arts. 56 y 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
requisito indispensable que los litigantes ó aquellos de quienes sean

herederos, cesionarios ó que de alguna manera resulten subrogados
en sus derechos, hayan renuncia o clara y terminantemente á. su
propio fuero y designado con toda precisión el Juez que al efecto
elijan.—Camp., núm. 22; 22 Enero 1908; G. 10 Marzo 1909: C. L., t. 28,

y R., t. 110, p. 176.
— La sumisión expresa de que tratan los arts. 56 y 57 de la ley de
Enjuiciamiento civil es la hecha por los litigantes, renunciando su
fuero propio y designando con toda claridad y precisión el Juez a
quien se sometieron, cuyos caracteres no reúnen la simple manifesta—

ción hecha inter-vivos en un acto unilateral cuando el otorgante no
podía pensar siquiera que fuese origen de un pleito, y sin que, en su
consecuencia, nada revele en el niismo el propósito de someter a juris—
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dicción determinada y extraña á otras personas que no se expresan ni
han intervenido en el mencionado documento, sino que ñguran en otro-

muy posterior, y para continuar cumpliendo lo dispuesto en aquél. —
Comp., núm. 86; 21 Junio 1909; G. 20 Enero 1910: C. L., t. 33, y R.,.
tomo 115, p. 444.
SUM|S|ÚN TAC|TA.—El acto de acudir el demandado al Juez requerido de inhibición pidiendo la suspensión del juicio por causa de sa-

lud, sean cualesquiera las protestas que contenga el escrito en que lo
haga,'no puede menos de estimarse como conslitutivo de una sumisión tácita, de conformidad con los arts. 56 y 58, núm. 2.º, de la ley

de Enjuiciamiento civil.
Si al presentar la misma parte el escrito inhibitorio no expresó que
había hecho la gestión indicada, no puede menos de apreciarse queobró con notoria temeridad al efecto de la imposición de costas, según
el art 108 de la repetida ley —Comp., núm. 60; 10 Febrero 1906; G. 5
Marzo m. a.: C. L, t. 21, y R , t. 103 p. 378.
— Según el núm. 2 º del art. 58 de la ley de Enjuiciamiento civil,.
se entiende que existe la sumisión tácita de parte del demandado,
cuando después de personado en el juicio, practica cualquiera gestión
que no sea la de proponer en forma la declinatoria, y que cuando un

litigante se somete de una manera de las expresadas en la ley' carecen—
de aplicación las demás reglas de competencia que la ley fija en los
articulos 62 y siguientes.

La precedente doctrina es aplicable al caso de que emplazado el
demandado en el Juzgado de su domicilio, no sólo se persone en forma
ante el Juez del lugar donde se haya presentado la demanda, sinoque, en vez de promover la declinatoria, haga la gestión de pedir prórroga del término concedido para contestar la demanda, sin que pueda

dejar de calificarse de tal gestión por el hecho de que formule al mismo tiempo la inhibitoria.—Comp., núm. 95; 17 Marzo 1906; G. 16 Mayo m. a : C. L., t. 21, y R , t. 113, p. 589.
— Las gestiones dirigidas a obtener el aplazamiento de la celebración del juicio, pueden estimarse como sumisión tácita, según el número 2.º del art 58 de la ley procesal —Comp., núm. 34; 13 Julio 1907;

G. 26 Octubre 1908: C. L. t. 26, y R., t. 108, p. 245.
SÚPLICA. —V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
SUSPENSIÓN DE PAGOS—Según la doctrina de las sentencias de ca-

sación de 3 de Mayo de 1897 y 26 de Octubre de 1904, el deudor que
por actos propios que realmente le sean imputables, obsta ó impide la

celebración de la junta de acreedores, dentro del término estrecho que
la ley ha establecido para la eficacia del estado privilegiado de sus—
pensión de pagos, pierde el derecho á. acogerse al mismo y tiene que

dejar en libertad á. los acreedores para que puedan ejercitar las acciones que procedan.
.
Observando la precedente doctrina no se infringen los receptos
contenidos en la sección 1.º', tit. 1,º, libro 4.0 del Código de omercio,
modificados por la ley de 10 de Julio de 1897, y especialmente el ar-

tículo 873 del mismo en consonancia con el 1143 de la-ley procesal.—
C., núm. 108; 24 Marzo 1906; G. 22 Diciembre m. a.: O'. L., t. 21, y R.,
t. 103, p. 665.
— Modificado esencialmente el carácter de los cupones de obligaciones hipotecarias emitidas 'por una Sociedad para ser después de pre—
sentada_la misma en estado de suspensión de pagos y según convenio
con sus acreedores canjeados por vales de menor valor representativo
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que debían hacerse efectivos sin restricción de tiempo fuera del legal,
es manifiesto que los tenedores de aquéllos sólo tenían el derecho de
conversión, cuya prescripción, para ejercitarle no cae dentro de los
términºs del art. 350 del Código de Comercio por ser notoriamente extraño al normal y ordinario, toda vez que el legislador, para determinar en aquél la especial de tres años, tuvo en cuenta la naturaleza de
la acción que de ella se derivaba, pues entender otra cosa implicaría

una verdadera contradicción con el hecho de la suspensión de pagos,
ya. que la entrega de los vales era precisamente para diferír1a.
Observándose la expresada doctrina no se infringen las leyes 17,
libro 8.º, tit. 43 del Código de Justiniano; 36, párrafo 2.º, libro 46, título 3.º del Digesto; la ey 18, tit. 1.", libro 10 de la misma Recopilación, ni los arts. 1170, 1281, 1283 y 1969 del Código civil y 57 y 350 del

de Comercio. — C., núm. 164; 11 Diciembre 1906; G 11 Mayo 1908: C. L ,
tomo 23, y R, t. 105, p. 933.
— Limitado el Juzgado á. tener por presentada la solicitud del deudor de que se citare á. junta de acreedores. es manifiesto que dicha resolución no constituye el estado de suspensión de pagos pretendido
por el segundo, declaración que debe hacer el primero enla forma
concreta que determina el art. 870 del Código de Comercio, citando y
convocando á. los acreedores para la celebración de lajunta, dentro del
término preciso que señalan los arts. 1131 y 1132 de la ley de Enjui-

ciamiento, en relación con el 873 de aquel Cuerpo legal, no siendo admisibles situaciones indefinidas contrarias al precepto de la ley.—C.,
núm. 3; 1.ºOJulio 1907; G'. 16 y 17 Octubre 1908: C. L., t. 26, y R.,

t. 108,

. 1 .

— ]?rocede la nulidad de actuaciones con debida aplicación del ar—
tículo 903 del Código de Comercio, reformado en 10 de Junio de 1897,
cuando la pretensión del estado de suspensión de pagos no se ajusta á.

lo preceptuado en el mismo, ni en ella“ se han observado las formalidades necesarias en la presentación del balance de activo y pasivo,
éste considerablemente modificado después, habiéndose eliminado

acreedores en gran número, que no fueron convocados a. junta, así
como otros lo fueron informalmente.

Dicha nulidad lleva consigo la del convenio posterior celebrado
por la Junta de acreedores reunidos, y, por tanto, la. inexistencia del

mismo, en cuyo caso procede la aplicación del art. 783 del Código civil
y de la sentencia de casación de 29 de Octubre de 1901.—C., núm. 70“,
19 Diciembre 1907; G. 23 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R., t. 109, pá.—
gina 452.
— Según lo dispuesto en el art. 871 del Código de Comercio, son
condiciones indispensables para que el comerciante pueda presentarse

en estado de suspensión de pagos que posea bienes suficientes para cubrir todo su pasivo, y que la presentación se realice dentro de las cuarenta. y ocho horas siguientes al vencimiento de una obligación que
no haya satisfecho, sin que la declaración obtenida por el deudor en
virtud de tal artículo obste, según lo establecido por el Tribunal Supremo, á. que cualquiera de los acreedores, en uso de su legítimo dere-

cho, se oponga a'. dicha declaración cuando lo crea. improcedente con
arreglo a. la ley. — C., núm. 10; 10 Enero 1908; G., 4 y 5 Marzo 1909:
C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 85.
— Los arts. 138 1142 de la ley de Enjuiciamiento civil son los
únicos reguladores del procedimiento para la celebración de la Junta
de acreedores a'. instancia del comerciante declarado en suspensión de
pagos, como supletorios de la ley procesal mercantil desde el decreto
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ley de unificación de fueros, cual también lo tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias, sin que á. ello obste la. referencia

del art. 873 reformado del Código de Comercio a una ley especial procesal, porque ésta no se ha publicado.
La no asistencia 5. la Junta de número suficiente de acreedores
para tomar acuerdo acerca de la declaración de suspensión de pagos,
pretendida por un comerciante, implica la desaprobación de la proposición del mismo a ellos hecha sobre quita y espera.

Los arts. 87( , 871 y 872 del Código de Comercio, sólo son declaratorios del derecho sustantivo relativo á. la suspensión de pagos y su

aplicación es independiente de la. de los arts. 1138 y 1142 de la ley de
Enjuiciamiento civil. — C., núm. 81; 5 Junio 1908; G. 15 Abril 1909:,

C. L., t. 29, y E., t. 111, p. 425.
— Los efectos legales de la supensión de pagos, en cuanto privan

á los comerciantes constituidos en este estado de disponer del activo
de su balance, sólo puede estimarse que principian desde que el Juzgado hace la declaración. pretendida, porque también desde entonces

quedan privados los acreedores del suspenso, del ejercicio de sus derechos y paralizado el curso de los procedimientos instados con este ob-

jeto si se encontraron en la. via de apremio; y tales efectos subsisten
hasta que termine el expediente 6 haya transcurrido el plazo de dos

meses sin que haya recaído acuerdo sobre el convenio, porque el artículo 1136 de la ley de Enjuiciamiento civil, que fija este término, es
aplicable a la suspensión de pagos, en virtud de lo dispuesto en el 1319
de la misma ley.
A partir de esta doctrina, la sentencia que estima una tercería por

virtud de título de dominio otorgado por un deudor que, si bien pretendió constituirse en estado de suspensión .de pagos, no le fué admi-

tida su solicitud. no infringe los arts 780 y 781 del Código de Comer—
cio. - C., núm. 61; 1.0 Febrero 1909; G. 3 y 4 Febrero 1910; C L., t. 31,

y H.. t. 113, p. 406.
— Dado el terminante precepto art. 936 del Código de Comercio,
en relación con los que regulan la naturaleza y consecuencias de los

términos judiciales, es obvio que para que la publicación de los edictos á. que el mismo se refiere no hubiere de producir los efectos señalados en dicha disposición legal, sería. menester una previa declaración de nulidad, pedida y resuelta en juicio contradictorio, sin que
puedan las partes ni los Tribunales eludir, con pretexto alguno, el es-

tricto cumplimiento de aquélla, pues de otra suerte se perturbaria
hondamente el orden procesal y habría lugar a todo género de irregu—
laridades sin las garantías que el procedimiento establece para que'las
partes defiendan sus respectivos derechos.—C., núm. 66; 17 Abril 1906;

G. 21 Noviembre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 521.
—- Si la suspensión de pagos de una Sociedad mercantil no llegó 5.
tener efectividad legal por no haber obtenido el convenio con los

acreedores la aprobación necesaria del Juzgado, á. tenor de lo expresamente prevenido por el art. 1151 de la ley procesal, y además, la Sociedad fué declarada posteriormente en quiebra, es manifiesto que el
acúerdo de aquéllos no pudo novar el contrato establecido por la Sociedad con uno, de ellos, del que se constituyó fiador solidario un ter—
cero, y estimándolo así la Sala sentenciadora infringe los arts. 1156,
1203, 1204, 1207, 1847 y 1849 del Código de Comercio.

Tampoco infringe los arts. 1843 y 1852 del propio Código, condenando al pago al citado fiador si los actos realizados por el respectivo

acreedor lo fueron en virtud de su derecho como tal, conforme a”… lo
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dispuesto en el párrafo 2.º del art. 1822, en relación con el art. 1144 de

dicho Cuerpo legal, y en nada empecían los derechos del fiador para
ejercer el que le concede el primero de los mencionados articulosy

obtener, en su caso, la subrogación á. que se refiere el segundo, cuando
á. mayor abundamiento conocía el fiador dichos actos hasta el punto
de intervenir en los mismos, siendo el autor comoacredor de la proposición que dió lugar al convenio con la Sociedad, y después en la. quiebra de ésta en la. que pudo utilizar todos los derechos que estimara
procedentes.
Tampoco infringe la referida sentencia el art. 1851 del Código, si

el acuerdo no concedió espera 6 prórroga al deudor principal, careciendo de eficacia, como queda dicho, y aun teniéndola no podia válidamente utilizarse por el ñador, ya. que intervino en el acuerdo hasta
el extremo de ser propuesto por el mismo.—C., núm. 60; 2 Junio 1909;

G. 14 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 313.
— V. Juez competente (acción personal y concurso) y Quiebra.
SUSPENSIÓN DEL JU1CIÚ_—El principio fundamental de los arts. 362

y 514 de la ley de Enjuiciamiento civil, y del 114 de la de Enjuiciamiento criminal, no es otro que el de evitar simultaneidad de dos procedim1entos, en los cuales pudieran recaer sentencias disconformes y
aun contradictorias, subordinando la jurisdicción civrl a la penal, por

lo que aquéllos preceptúan la suspensión del pleito mientras continúe
el procedimiento criminal, ya se incoe de oficio, oído el Ministericr
ñscal cuando la sentencia hubiere de fundarse exclusivamente en el
supuesto de la existencia de un delito, ya en virtud de querella inter—
puesta por alguna de las partes sobre falsedad de un documento que
pueda ser de influencia notoria en el juicio civil.
En este concepto, los distintos términos de expresión empleados
para ordenar la suspensión del pleito durante la sustanciación de la
causa, no pueden racionalmente entenderse en el literal sentido de que
en ésta recaiga previa y necesariamente en todo caso sentencia firme,
sino que el procedimiento criminal dado el período que hubiere obte-

nido, haya terminado, dejando así expedita la jurisdicción civil… como
dispone el art. 362, porque lo contrario equivaldría á. la suspensión
indefinida del pleito, cuando no existiendo términos legales para la
apertura del juicio criminal no pudiera dictarse sentencia que le pusiese fin, y aun implicaría la imposibilidad de que continuaran uno y
otro procedimiento, produciéndose de tal suerte una evidente denega-

ción de justicia.—C., núm. 104; 21 Marzo 1907: G. 10 Septiembre 1908:
0. L., t. 24, y R., t. 106, p. 678.
SUSTITUCIÓN HEREDITAHIA,— Disponiendo una persona, para el caso

de morir sin testamento, de sus bienes en favor de su hijo primogé—
nito, con ciertas obligaciones, estableciendo en la cláusula de institución que si aquél tuviese hijos, llegasen ó no 5. la edad de testar, pudiese disponer libremente de todos los bienes que constituyen el heredamiento, y, para el caso contrario, ledsucederían sus otros hijos e
hijas, el uno después del otro, guardando el orden de primogenitura
y sexo, es indudable que estableció una sustitución ñdeicomisaria
condicional, ó vulgar tácita, en favor de los hijos é hijas de cual—
quiera de los sustitutos designados, puesto que, una vez establecida
-en favor de los del primer instituido, ha de entenderse como regla
general para las demás sustituciones, sin necesidad de repetir1a.
Observando esa doctrina la Sala sentenciadora, interpreta con
…acierto la voluntad del fundador del mencionado fideicomiso familiar,
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y no infringe la ley 116, tit. 16, libro 30 del Di esto ni el art. 675 dol
Código civil.—C. núm. 89; 18 Junio 1906; G. 17 unio 1907: 0. L., t. 22,
y R., t. 104, p. 602.

— Subordinada la sustición establecida por el testador á. la condición de fallecer sin sucesión directa y sin testar el heredero nombrado
en primer término, y no cumplida tal condición por haber testado el
segundo, es indudable que la sustitución no llegó á. realizarse; y no

entendíéndolo así la Sala sentenciadora, infringe el art. 675 del Código
por no ajustarse á la voluntad del primer testamento.

El mencionado precepto legal ha venido á. sancionar la doctrina
precedente de la legislación romana, admitida. por lo común en Es—
paña y repetidamente declarada por la jurisprudencia de que la voluntad del testador es ley en materia de sucesión.— C., núm. 77; 12“
Febrero 1909; G., 13 y 14 Febrero 1910: C. L., t 31, y R., t. 113, pá.-

gina 528.
— V. Fideicomiso.
SUSTITUC¡ON TESTAMENTARIA. —Disponiendo el testador la sustitu-

tución de unos sobrinos por otros, para el caso de que los primeramente llamados, fallezcan antes de que legalmente puedan disponer
de los bienes de su herencia, facultándoles para hacerlo como tengan por conveniente, es indudable que muertos los primeramente

instituidos antes de llegar a la mayor edad, deben pasar los bienes
á. los sustitutos, sin que el hecho de haber fallecido el último después de cumplidos los catorce años, extinga ó anule la cláusula sus-

titutoria.

'

Entendiéndolo asi la Sala sentenciadora no infringe el art. 675—
del Código civil. — C, núm. 102; Lº Julio 1909; G. 5 Marzo 1910:

C. L., t. 33, y R. t. 115, p. 553.

T
TÁCITA Renouvzuc|úN.—v. Juicio de desahucio.
TACHAS. —Las tachas de los testigos en los juicios no obstan á. la fa-

cultad de los Tribunales para apreciar la. fuerza probatoria de las declaraciones. — C., núm. 5; 4 Enero 1906; G. 10 Octubre m. a.: C. L.,.
tomo 21, y R . t. 103, p. 27.

TARIFAS DE FERROCARRILES-—V- Transporte.
TEMER|DAD. —No es dable apeciar la temeridad de las partes en autos de competencia cuando lo impide la vaguedad y falta de precisión
acerca de la obligación reclamada. — Comp , núm. 189; 29 Diciembre
1906; G. 24 Septiembre 1907: C. L , t. 23y R , t. 105, p. 1062
— La temeridad de las partes para el efecto de la imposición de—

costas, es un punto de hecho de la exclusiva competencia de la Sala
sentenciadora. según repetidamente ha declarado el Tribunal Supre
mo. — C., núm. 101; 15 Octubre 1907; G. 15 y 16 Noviembre 1908:

C. L., t. 26, y R., t. 108, p. 571.
— No puede menos de estimarse que obra con notoria temeridad,
¿ los efectos del art 108 de la ley de Enjuiciamiento civil, la parte que—
sostiene una competencia contrariando la doctrina constante de la
Sala de lo civil del Tribunal Supremo. — Comp., núm., 3; 4 Enero 1908;

G. 27 Febrero 1909: C. L , t. 28, y R., t. 110, p. 19.
— V. Competencia, Costas, Juez competente (compraventa, pago
de deuda y sumisión) y Recurso de casación (apreciación de prueba).
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TERCERIA.— Según el párrafo último del art 1533 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se admitirán las demandas de tercería de mejor
derecho después de realizado el pago al acreedor, y siendo, como es,
la adjudicación una forma de pago reconocida por la ley y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es manifiesta la improcedencia de
la admisión de una terceria de aquella clase deducida cuando están adjudicados al ejecutante, en parte de pago de su crédito. los bienes embargados al deudor, cuando, a mayor abundamiento, se ha hecho por
el acreedor adjudicatario el pago de los derechos reales correspon lientes. y el Juzgado, en consecuencia, mandó que se le hiciera la entrega
de la cosa.
Entendiéndolo así no infringe la Sala sentenciadora los artículos
1533 de la ley procesal y 1157 del Código civil, porque este precepto
legal no contradice la doctrina expuesta, sino que tiene por único objeto determinar que no se entenderá hecho el pago de una deuda sino

cuando se haya solventado en su integridad con la entrega de la cosa
6 del precio. lo cual es independiente del carácter que tiene la adjudicación, a tenor de lo antes expuesto.— -— U., núm. 33; 28 Abril 1906; G. 15
Febrero 1907: C. L., t. 22, y H., t. 104, p. 225.

TERCERÍA DE DOMINIO. -— Promovida la tercería en un juicio ejecutivo, en el que estaban debidamente representados el ejecutante y el
ejecutado por sus respectivos Procuradores, con la notificación hecha
á. éstos para contestar aquella demanda, se cumple el precepto del ar—
tículo 525 de la ley procesal.

Estimándolo así la Sala sentenciadora no infringe el art. 1693, número 1.º de la ley citada.— C., núm. 129; 20 Noviembre 1906; G. 24
Enero 1908: C. L., t. 23, y R , t. 105, p. 722.
— No infringe las leyes 13, tit. 33, Partida 7.& y 2“, tit. 34, libro 2.º, de la Novísima Recopilación ni la doctrina del Tribunal Supremo, según las cuales nadie puede ser privado de lo suyo sin antes
ser llamado y vencido en juicio, la sentencia que no da lugar a una
tercería de dominio sobre bienes objeto de un embargo. si el juicio

donde éste se practicó fué debidamente seguido y en él intervino el
tercerista, sin justiñcar que los bienes en cuestión le pertenezcan en
absoluto, como seria preciso para el éxito de su acción.—C., núm. 11;
9 Enero 1907; G. 14 Junio 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 56.
— La acción de terceria de dominio únicamente puede prosperar
en cuanto se acredite el de' la cosa objeto de la misma tercería.—— Casación, núm. 78; 31 Diciembre 1907; G. 25 Diciembre 1908; C. L., t. 27,
y R., t. 111, p. 499.
— No puede sostenerse en absoluto y á priori que los bienes em-

bargados en ejecución de sentencia sean distintos de los reclamados
por tercería de dominio formulada en aquel trámite, cuando los derechos ejercitados por ambos acreedores tienen el mismo origen, idén—
tica naturaleza y la misma finalidad, y no entendíéndolo asi se infringen los arts. 1532 y 1533 de la ley procesal, sin perjuicio de resolver
en su día conforme á. derecho la cuestión promovida por el tercerista,
incluso la referente a. la eficacia del título, con relación a los bienes
embargados.

La suspensión de subasta de bienes embargados no es sino consecuencia de admitir una demanda de tercería de dominio, independiente

de la. sustanciación de la pieza separada de la solicitud de pobreza del
tercerista y observando esta doctrina no se infringe el art. 23 de la
ley procesal.—-C., núm 35; 20 Enero 1909; G. 28 Enero 1910: C. L.,

tºmo 31, y R., t. 113, p. 248.
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-— Constituyendo las tercerías procedimientos legales utilizados
por quien, extraño a los litigantes, se considera "ya dueña de los bienes embargados en un juicio ejecutivo ¿ en la via de apremio de otro,
ya con mejor derecho que el acreedor ejecutante al valor de ellos, para.
ser ejercitadas con éxito en éstos dos casos, se requiere que el actor
justifique su demanda por los medios de prueba establecidos en la ley.

Es doctrina corriente para determinar la preferencia en tre acreedores de un deudor común, ha de atenderse á la naturaleza de los bienes

que se reclamen. al de la acción ejercitada para pedir, al del título
utilizado para obtenerlos y á. la mayor solemnidad y antigiíedad en
su caso, entre ellos.
'
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe el art. 1291

del Código civil que establece la prelación respecto de bienes no deter—
minados en los dos anteriores.
El art. 1923, núm. 4.º, se refiere a. bienes inmuebles entre los que
no se encuentran las cédulas del Ensanche con arreglo a los artículos 334 del mismo Código y 4.º de la ley Hipotecaria, y en su consecuencia, no tienen preferencia especial ni se hallan comprendidas en
la regla general que sienta el último párrafo del expresado art. 1921.
C., núm. 114; 6 Julio 1909; G. 8 y 9 Marzo 1910: C. L , t. 33, y R , to-

mo 115, p. 611.
— V. Censo.
TERÍERIA DE MEJOR DERECHO —Con ocasión de los juicios criminales pueden promoverse en tiempo oportuno tercerías de todas clases,
á. tenor de lo que para su sustanciación determina la ley de Enjuiciamiento civil según explícitamente se consigna en la de Enjuiciamiento
criminal en sus arts. 367 y 996, por cuya razón, cuantas cuestiones se
susciten acerca de las mismas, incluso las relativas a'. la admisión de
las respectivas demandas, tienen un carácter meramente civil, que
sólo pueden resolver los Tribunales de este orden por razón de la materia, sin que sea fundamento para desconocer esto la mera consideración de que se plantee, como es obligado. ante un Juez encargado
de la ejecución de una sentencia dictada en juicio criminal, dado el

doble carácter y funciones que la ley sobre organización del Poder judicial atribuye á. los Jueces de instrucción.— C., núm. 74; 6 Junio 1906;

G. 6 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104, p. 510.
— Según el art. 1537 de la ley procesal, no pueden ser rechazadas

de plano, pero si suspendido el curso de las demandas de terceria á. las
que no se acompañe el ti tulo en que se fundan
En tal caso se encuentran las fundadas en documentos que no tie-

nen carácter de públicos ni privados que merezcan el concepto de título más ó menos legítimo que la. ley exige para fundar su derecho el
tercerista, el cual podrá. ejercitarlo en distinto juicio, toda vez que de
otro modo quedaría al arbitrio de los litigantes revestirse de la titula—
ción necesaria para formular demandas de tercería y entorpecer los
procedimientos del juicio ejecutivo. — C., número 149; 30 Noviembre 1906; G. 26 Febrero 1908: C. L., t. 23, y R., t 105, p. 860.

— La validez, alcance y transcendencia de un documento acreditativo de un crédito en frente de otro, no depende de que conste en el
Registro, ni por defecto de dicha circunstancia puede negarse su efi-

cacia en relación con otros derechos.
De conformidad con la mencionada doctrina no infringe los ar—
tículos, 1857 y 1875 del Código civil, en relación con los 23 y 27 de la

ley Hipotecaria la sentencia declare toria del preferente derecho de la
mujer casada para cobrar su crédito dotal del producto de fincas ven—“
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didas en apremio administrativo á. su marido por alcance de contribuciones, cuando el fundamento de dicho fallo no consiste en derecho alguno hipotecario, sino en el reconocimiento según el resultado de una

escritura pública de la dote reclamada y cuyo reintegro preferente con
relación al Estado ha podido estimar el Tribunal sentenciador.
En el propio caso no puede entenderse infringido el art. 33 de la
citada ley cuando no resulta. que el expediente de apremio seguido por

la Hacienda se hallase terminado con la entrega a la misma del precio de las fincas embargadasy subastadas. — (*., número 74; 12 Febre-

ro 1909; G. 12 Febrero 1010; C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 512.
— Absolviendo la sentencia a una persona de la tercería de mejor
derecho establecida por mujer casada para hacerse ésta pago de bienes parafernales que entregó en administración a su marido y aseguró
el mismo, con hipoteca. no infringe los arts. 1336, 1337, 1346, 1347,

1361, 1- 62, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1398; 1442 y las demás disposiciones del cap. 4.º, tit. 3.0 del libro 4.º del Código civil, los arts. 168
y 180 de la ley Hipotecaria, y 116, 117, 118 y 119 del reglamento,
cuando el fallo no desconoce los derechos que establecen en favor de
la mujer casada para asegurar la devolución de los entregados en el
mencionado concepto, sino que, por el contrario, reconociéndolos y
dando eficacia á. la hipoteca que les garantiza su valor legal, subor—

dina su eficacia y transcendencia á la constituída posteriormente por
el marido en favor de un prestamista, pero inscrita posteriormente
también 5, la de la mujer casada, en cuyo supuesto el Tribunal aplica

acertadamente los artículos de la ley Hipotecaria, dorogatorios de la
legislación anterior, para garantir los derechos de la mujer.
Según dispone el art. 114 de la ley mencionada, la hipoteca constituida á. favor "de un crédito que devengue interés no asegurará. con

perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de los dos
últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.— C., núm. 27; 13 Mayo 1909; G. 6 Enero 1910: C. L., t. 33, y R.,
tomo 115, p. 133.

. — V. Juez competente y Tercerta de dominio.
TERCERO.—La doctrina'consignada en varias sentencias del Tribu—

nal Su promo, á. tenor de las que no puede alegar su cualidad de tercero
para oponerse á. la nulidad de un derecho aquel que tiene perfecto conocimiento de las condiciones con que hubo de adquirirlo, aun cuando
éstas no resultasen del Registro, exige y requiere por su naturaleza,
en relación con el espiritu y finalidad del art. 34 de la ley Hipotecaria,
que semejante conocimiento se revele evidentemente, ya por hechos
que tienen que herir forzosamente los sentidos, cual acontece, por

ejemplo, respecto de determinadas servidumbres aparentes, ya por
actos que haya realizado el mismo supuesto tercero, pues sería disconforme con aquel terminante precepto la admisión de presunciones más
ó menos lógicas y racionales, contradictorias en realidad de su esencial fundamento y alcance, por lo que el Tribunal Supremo ha estimado y declarado en sentencia de 20 de Diciembre de 1904 que a'. los

contratantes no se les puede obligar a hacer un estudio jurídico acerca
de las condiciones de los bienes inscritos y que las causas de la rescisión para que perjudiquen en este caso á. tercero, ya emanen de la ley,
ya de la voluntad delas partes, deben constar en el Registro.—O., niº.mero 104; 23 Marzo 1906; G. 21 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., tome 103, p 631.
— Tanto los arts. 406 y 1949 del Código civil, como el 23, 35 y 36
de la ley Hipotecaria, se refieren á terceros, 6 sea a aquéllos que, se-

546

réamuos JUDICIALES

gún el art. 27 de la misma, no han intervenido en el acto 6 contrato
inscrito.—C., núm. 32; 24 Enero 1907; G. 16 y 17 Agosto 1908: C. L.,

t. 24, y R. t. 106, p. 172.
—— Los arts. 23, 27 y 236 de la ley Hipotecaria se refieren a dere-

chos de tercero cuando su adquisición se ha realizado con la garantía
del Registro, si del mismo no consta el que en juicio se intenta hacer
valer.

Procede estimar bien dirigida la acción de propiedad de inmuebles
contra los poseedores de éstos cualquiera que sea la responsabilidad
que por evicción pueda corresponder a la" persona que se los transmi-

tió y entendíéndolo así la Sala sentenciadora no infringe el art. 83 de
la ley Hipotecaria—C., núm 13; 13 Enero 1908; G. 6 y 8 Marzo 1909:

c. L., t. 28,y R., t. 110, p 112.
— El marido no es propiamente tercero con relación á. su mujer, y
menos cuando sólo la otorga licencia para contratar ó se limita a representarla.—C., núm. 110; 4 Julio 1903; G. 25 Abril 1909: C. L., to—
me 29. y R , t. 111, p. 662.

— La consideración de tercero sólo cabe ostentarse por quien pueda alegar un título 6 derecho de igual naturaleza.
Según reiterada jurisprudencia, el art. 396 sólo es aplicable cuando

con un titulo de dominio no inscrito se pueda perjudicar el derecho de
un tercero con título inscrito.

C., núm. 39; 20 Octubre 1908; G. 16

Mayo 1909: C. L, t. 30, y R. t. 112. p. 311.
. — Conforme al art. 27 de la ley Hipotecaria, no habiendo tenido
el acreedor de esta clase intervención alguna en las particiones y tes-

tamento de donde procede el inmueble hipotecado, ha de ser considerado como tercero en cuanto á. los que en aquéllas intervinieron.

Entendiéndolo así no se infringen el art. 2.º, núm. 1."; 23, 33, 37 y
7_£) de la ley Hipotecaria y las del tit 2.", libro 7.º, volumen 1.º delas
Constituciones de Cataluña.
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 otor—
guen por persona que en el Registro aparezca. con derecho para ello,
no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule ó re
suelve el derecho del otorgante por causas que no resulten del mismo
Registro; ni pueden tampoco prevalecer contra terceros adquirentes,

por título oneroso, las acciones resolutorias ó rescisorías que deban su
origen á. causas que no consten explícitamente de aquél.

Habiendo adquirido en venta judicial el acreedor el inmueble que
á su favor tenia inscrito el deudor, sin que apareciese del Registro

causa alguna resolutoria ó de nulidad del titulo hereditario del segundo, se halla a salvo su derecho de tercero con título inscrito, sin que
ni aún pueda alcanzarle la excepción de tiempo establecida en el pá.rrafo 2.0 del art. 23 de la ley Hipotecaria, si hubiere transcurrido el

plazo preñjado.— C., núm. 160; 31 Diciembre 1908; G. 18 y 19 Junio
1909: C. L. t. 30, y R., t. 112, p. 1263.
— No puede negarse el carácter de tercero á. quien no tuvo parte
en el contrato celebrado por otro.—C., núm. 32; 19 Enero 1909; G. 8 y

9 Octubre m a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, p. 237.
—- V. Inscripción y Reivindicación.
TERMINOS JuD|C|ALES.—Las actuaciones judiciales tienen un término preciso para ser practicadas.
El recurso de casación caduca al año de no haber Sldo instado su
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curso.—C.. núm. 7; 8 Enero 1908; G. 1.º Marzo 1909: C. L., t. 28, y

R., t. 110, p. 51.
— V. Recurso de casación (motivos).

TESTAMENTARIA_—-V. Abintestato, Juicio y Particiones.
TESTAMENTO.—No pueden ser invocables en casación como infrin-gidas las disposiciones legales referentes ¿ solemnidades testamentarias cuando resulta prestada la conformidad al testamento cuya nulidad se solicita por actos expresos y tácitos que de modo evidente la
revelan, y, en tal caso, para el supuesto referido, se encuentra el artículo 687 del Código civil.
En materia de sucesiones, los actos que tácita ó expresamente impliquen por parte del heredero ó legatario el reconocimiento de la voluntad del testador, convalidan cuantos defectos meramente formales
hayan podido cometerse en su extensión.—C., núm. 77; 28 Febrero

1906; G. 2 Diciembre m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103, p. 481.
— Puede otorgarse un testamento con preterición de los herederos
forzosos ¿legitimarios del testador mediante la renuncia en aquéllos,
"si en la fecha del testamento no regía el Código civil, cuyos arts. 816
y 1721 prohiben esta clase de renuncias—R. H, núm. 74; 12 Octubre
1906; G 2 Noviembre m. a : C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 352.

— Es doctrina legal, sancionada por la jurisprudencia, la de que
no basta que sea conocida la voluntad del testador para que surta
efecto de disposición testamentaria, sino que es preciso que aparezca
expresada en alguna de las formas y con los 'requisitos esenciales que
en cada testamento han de concurrir, sin que sea lícito prescindir de

ninguno de dichos requisitos, siendo uno de ellos en el testamento
abierto que se haga ante Notario y tres testigos idóneos, de cuya condición carecen los menores de edad, según previene el art. 681, núme-

ro 2.º, del Código civil, y, en su consecuencia, cuando alguno de ellos
no ha llegado ¿la mayor edad, el testamento en que interviene es
nulo, á. tenor de lo dispuesto en el art. 687 del mencionado Cuerpo
le al.
gNo es dable conceder validez como simple instrumento público a
un testamento ineficaz por la carencia de sus requisitos esenciales.
En el caso resuelto por lasentencia del Tribunal Supremo de 21 de

Noviembre de 1889, se trataba de un testigo tenido como mayor de
edad en posesión de semejante estado, al que sólo faltaban pocos meses para cumplirla, y en quien concurrían otras especiales circunstancias que se expresan, para que dicha posesión de estado produjera,
respecto de los que en concepto de ser mayor de edad requirieran su
testimonio, el mismo efecto que si la hubiese cumplido. —C., núm. 151;
30 Noviembre 1906-; G. 26 Febrero 1908: C. L., t. 23, y R., t. 105, página 864.
— No reune un testamento las condiciones que la ley requiere para
su validez cuando no se observan en su otorgamiento, según su natu-

raleza, todas las necesarias, con arreglo al art. 694 del Código civil.
Tal sucede siendo uno de los tres testigos instrumentales amanuense del Notario, y como tal no idóneo por prescripción del artícu-

lo 681, núm. 8, sin que desvirtúe esta falta la circunstancia de no resultar bien comprobado que cobrase salario por tal servicio 6 viviese
fuera de la. casa del Notario, porque el referido Cuerpo legal, el único

aplicable en materia de testamentos, no restringe en forma alguna
aquella condición 6 falta de idoneidad, no siendo, por otra parte, aplicable estrictamente la doctrina de la sentencia de 8 de Junio de 190—1,
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porque para declararle hubo que tener en cuenta la legislación foral
especial aplicable en Cataluña, así como tampoco puede entenderse
subsanado tal defecto en los testamentos por la presencia accidental

de otra persona que no figura como testigo instrumental en las condiciones requeridas por la ley. —C., núm. 28; 21 Enero 1907; G. 15 Agos-

to 1908: C.“ L., t. 24, y R., t. 106, p. 144.
_ El art. 695 del Código civil exige en los testamentos abiertosque al otorgarse comience el testador haciendo expresión de su volun-

tad ante el Notario y testigos antes de pasar ¿. redactar ésta seguidamente; y si bien es cierto que dicha circunstancia es esencial, no tanto
porque la ley la prescribe, como porque con ella se significa un deliberado propósito excluyente de las sorpresas que de otra suerte pudie-

ran realizarse en determinados momentos con testadores que se encuentren en las postrimerías de su vida; como quiera que, según tiene

declarado el Supremo Tribunal, nada de esto obsta para que aquéllos
puedan previa y anteriormente dar a. los Notarios autorizantes las ins-

trucciones debidas para facilitar así el acto del otorgamiento, cuando
esto consta probado, es manifiesto que queda cumplido dicho requi—

sito en su finalidad y espíritu si, reunidos luego el Notario y los testigos, el testador expresa 6 da claramente á. entender su absoluta conformidad con el testamento así redactado, pues con ello desaparece el

peligro antedicho y se afirma su resolución de testar, comprobandose
con la lectura si realmente la redacción es ó no conforme con las instrucciones, y si han sido-ó no fielmente traducidas; resultando por semejante modo explícita y terminantemente manifestada la última vo-

luntad del testador en todas las condiciones por la ley exigidas.
Dado el sentido y espíritu de dicho artículo el acto, en'su unidad
necesaria, no principia hasta que reunidos el testador, los testigos y
Notario, se comienza por éste la lectura del testamento que lleve re-

dactado, según instrucciones previas de aquél equivaliendo la expre—
sión de la conformidad del testador con él al cumplimiento del primer
requisito de que trata dicho artículo.
No es indispensable que las instrucciones previas se den ante los

testigos instrumentales del testamento, ni por esto puede sostenerse
que deje de ser personalisimo el acto
Conformá.ndose con las precedentes doctrinas no infringe la Sala.
sentenciadora los arts. 670, 699, 675, 694 _y 695 del Código civil.
Desde el momento en que según se hace constar en el testamento
á. ruego del testador, firmó un testigo ¿. su nombre, es evidente que al

mismo testador hay que atribuir la manifestación de no hallarse en
disposición de firmar. — C., núm. 38; Lº Febrero 1907; G. 19 Agosto

1902): C. L., t. 24, y R., t. 106, p“. 217.
— Dada la facultad otorgada por la ley al ascendiente para testar
por y en nombre del descendiente, para el caso en que, siendo éste incapaz, muera en tal estado, es manifiesto que cuando existe un testamento otor ado por la madre en sustitución de su hijo por causa de
su incapaci ad, no se puede estimar que éste haya muerto intestado
para los efectos prevenidos en el art. 960 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque tal testamento produce los mismos efectos que si hubiera
sido otorgado por el causante de la herencia, sin perjuicio de discutir

en el juicio correSpondiente su validez absoluta ¿ su extensión y efica—
cia, sin que mientras tanto y prejuzgando dicha cuestión sea lícito

proceder como si no existiera. -f C., núm. 45; 6 Febrero 1907; G. 21 y 22
Agosto 1908: C. L., t. 24, y R., t. 106, p. 262.

— La.-eficacia y validez del testamento otorgado ante testigos, en
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cualquiera de las extraordinarias circunstancias a que se refieren los
artículos 700 y 701 del Código civil, no depende únicamente del cum—
plimiento de las formalidades en esos preceptos consignadas, y del

sustancial requisito de su escritura, que como fiel expresión dela ver—
dad establece el 702 de ese mismo texto legal, sin otra excepción que
la imposibilidad de realizarlo, sino que además es condición indispensable y esencial, á. tenor del 679, que el testador manifieste, en presencia de las personas que deben autorizar el acto y quedar enteradas de
lo que en él se dispone, cual es su última voluntad; porque ésta no

puede presumirse legalmente, ni tener virtualidad, cuando sólo se hace
consistir en manifestaciones, á, las que no procede acto alguno formal
y serio que revele en el supuesto testador su deliberada resolución de
testar, llenándose después los demás requisitos que la ley exige, según
los casos.—C., núm 54; 11 Febrero 1907; G. 23 Agosto 1908: C. L..
tomo 24. y R., t. 106, p. 320.
, — No son bienes del testador aquellos de que anteriormente hu-

biese dispuesto por contrato entre vivos, y entendíéndolo así la Sala
sentenciadora no infringe los arts. 668 y 808 del Código civil.—O., número 102; 14 Junio 1907; G. 7 y 8 Octubre 1908: C.. L., t. 25, y R.,
tomo 107, p. 719.
— Si bien en los testamentos son esenciales para su validez todas
las formalidades ó solemnidades que el Código civil establece para
cada uno de ellos, y la mayor facilidad que la ley concede para otor—
gar el testamento ante cinco testigos sin necesidad de Notario cuando
el testador se hallare en inminente peligro de muerte, no excluye el
cumplimiento de los demás requisitos esenciales que para tal testa—
mento abierto se exigen, siempre que sean racionalmente compatibles
con las condiciones de su otorgamiento, debe tenerse en cuenta que
cuando la disposición testamentaria se otorga conforme al art. 700, y

se escribe por deber así realizarse, siendo posible, es necesario distinguir entre aquellas solemnidades fundamentales del acto para que
conste la última voluntad del testador en la forma prevista por la ley,

de aquellas otras que son meramente ritua1idades de la escritura, que
aunque esenciales en la misma cuando concurre Notario, el cual es responsable, caso de no eXpresarlas, no lo son asimismo cuando el testamento'se ordena conforme al art. 700, y se escribe como preceptúa
el 702, ya porque aquél no dispone las fórmulas que el escrito debe
contener, ya porque tal última disposición tiene su legal complemento
en la elevación posterior a escritura pública con arreglo á. lo dispues-

to en el art. 704 del Código y 1953 de la ley procesal, aplicable este
último así al testamento hecho de palabra como al escrito, según el
art. 703, párrafo 2.º, y 1952 respectivamente.
Sólo tratándose de resolver sobre la eficacia de dos ó más testamen—
tos de la misma fecha, podria tener transcendencia la omisión de

aquélla. — C., núm. 72; 30 Septiembre 1907; G. 2 Noviembre 1908:
C. L., t. 26, y R., t. 108. p. 396.
— Como únicas excepciones de la regla general establecida en el
art. 694 del Código civil, en cuanto á. la forma en que debe otorgarse

el testamento abierto, se dispone en los arts. 700 y 701 que puede hacerse ante los testigos que respectivamente señalan, y sin necesidad
de Notario, cuando el testador se hallare su inminente peligro'de
muerte, 6 en caso de epidemia; y que comprendiendo ambos casos de

excepción, se dispone en el“ art. 702 que se escribirá. el testamento,
siendo posible; y cuando esto se realice, es indudable que debe hacerse
expresión en una 15. otra forma de todos los testigos concurrentes como
35
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tales al otorgamiento; circunstancia integrante y condición esencial,
como tiene declarado el Tribunal Supremo, de los testamentos escri-

tos, cuyo cumplimiento no pueden excusar las mayores facilidades
concedidas por la ley para el otorgamiento de las mencionadas dispo—
siciones testamentarias.
Sila cédula testamentaria aparece otorgada sin" asistencia de No
tario, por no haberlo en la localidad, y sólo ante cuatro testigos, no

puede estimarse subsanada la falta del quinto en virtud de una prueba
posterior, atendidas las solemnidades que la ley requiere para la va—
lidez de los testamentos, de las que no es dado prescindir y que tienden á impedir que pueda falsearse la voluntad del testador con arreglo
ó confabulaciones ulteriores.

Observando la precedente doctrina no infringe la Sala sentenciadora los arts. 1700 y 1702 del Código.

Tiene innegable analogía con el caso citado, lo resuelto por lasentencia de 5 de Mayo de 1887, en la que se declaró la nulidad del testamento otorgado, hallándose el testador en inminente peligro de muer—
te. ante cuatro testigos que únicamente le firmaron, de los seis que es-

tuvieron presentes, verificándolo con posterioridad uno de los albaceas
que no había concurrido al acto.
No se opone a la doctrina antes referida la sentencia de 5 de Noviembre de 192, porque no basta que se escriba el testamento cuando
es posible, en primer término, el requisito esencial de otorgarse ante
el número de testigos exigidos por la ley en los respectivos casos.—
C., núm. 3; 8 Noviembre 1907; G. 3 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y R.,
t. 109, p. 8.
La circunstancia de que el testador remita para después de su
muerte el pago de los servicios que le prestó una persona, no es sufi-

ciento para estimar que por este medio pretendiera aquél testar sin
las formalidades legales en favor de la persona mencionada, constituyendo meramente una condición suspensiva y además aleatorio del
contrato, si se hizo depender la cuantía del pago de los bienes que quedaran al fallecimiento del testador.
Lo convenido no contiene nada que no sea perfectamente lícito y
moral, y que, además. no se encuentre ajustado á. las recíprocas con—

veniencias de los contratantes, por lo que es evidente que el contrato
reune todas las condiciones necesarias para su validez en relación con
la capacidad de las personas, y completamente arbitrario el supuesto
de equipararle á. una disposición testamentaria, cuyo carácter más

esencial es el de ser unilateral y dependiente sólo de la libre voluntad
del testador, sin que el hecho de quela persona citada por el testador
no hubiera podido ser obligada á. continuar por su Vida al servicio de
éste, obste, cuando voluntariamente lo hizo 5. que pueda reclamar después de fallecido el segundo, el pago correspondiente en la forma y

condiciones pactadas.— C., núm. 12; 11 Noviembre 1907; G. 6 Diciembre 1908: C. L., t 27, y R., t 109, p. 90
— Determinándose claramente en un testamento que el heredero
en propiedad ha de ser el pariente más cercano y más joven, no existe
fundamento racional alguno para sostener que haya incertidumbre

para conocer en su caso y día la ersona del heredero nombrado, por
ser notorio que las referidas con iciones son muy suficientes al objeto
de determinar la persona en

uien concurran; no siendo dable confun—

dir el concepto de incertidum re, con la circunstancia de que hasta el
momento no se haya inquirido y patentizado nominal y concretamente quién sea el pariente más joven y más cercano llamado a la sucesión
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hereditaria, como tampoco lo es establecer igual confusión entre la
incertidumbre y la capacidad del heredero.
0bservándose esta doctrina no se infringen los artículos 661, (357,

750, 758, 763, 772 y 805 del Código civil.
Revelado por el testador con suficiente claridad su propósito de so—
correr en primer término á. sus parientes y emplear después sus bienes en la beneficencia pública, la manifestación que-consigne relativamente á. su creencia de que.las leyes no permiten instituir herederos ¿

las Comunidades religiosas, no afecta sustancialmente a las mencio—
nadas disposiciones testamentarias, y no puede, por tal razón, ser
considerada como causa falsa determinante de la voluntad del testador.—C., núm. 195 15 Noviembre 1907; G. 8 y 9 Diciembre 1908: C. L.,
tomo 27, y R., t 109, p. 141.
— Según tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, son
de tal esencialidad las formalidades de los testamentos, que en ningún

caso la voluntad conocida de un testador hasta por sí sola para reputarla como disposición testamentaria si no resulta expresada de la manera prevenida en la ley; siendo igualmente doctrina reiteradamente
establecida la de que, las formas menos solemnes de los testamentos
privilegiados, no excluyen, ni dejan de hacer necesaria la concurrencia de todos los requisitos conunes, compatibles con aquéllas.

Cuando los preparativºs y aun en comienzos de un testamento se
encaminaron al otorgamiento del que autoriza el art. 694 del Código
civ¡l, y se interrumpió por accidente que produjo la muerte del testador, no hay términos hábiles para atribuirle—1 a posteriori el carácter—

de definitivo según el art. 7'IU -ll acto realizado en presencia de varios
testigos, de los que sólo tra—— fuero-1 convocados para asistir á. la disposición testamentaria, cir aun.—¡tancia que constituye é integra la garan-

tía de la autoridad y fidelidad de sus manifestaciones, de la que en absoluto carecen los que sólo accidentalmente se hallan presentes y escuchan con atención mayor ¿ menor, pero no obligada lo que el testador dispone.

No cabe entender otra cosa, cuando ni por el testador ni por otra
persona alguna de las presentes al acto se hizo manifestación de la vo-

luntad de aquél de testar en la forma del citado art 700, siendo así
que la expresión de dicha voluntad es la única que puede ser determinante de la validez de un testamento.
Implicaría un verdadero contrasentido jurídico dar carácter de tes-

tamentº a cualquier acto reahzado en presencia del testador sólo por
la coincidencia en las dec'araciones de varios testigos, pues esto equivaldría á. hacer prevalecer un mero convencimiento moral, prescin-

diendo del requisito de la. forma esencial a todo testamento, desvir—
tuando con ello la verdadera naturaleza de éste —C., núm. 85; 9 Mar—
zo l908; G 28 y 29 Marzo 1909: C. L., t. 28, y E., t. 110, p. 594.

— Estableciendo la ley lº… tft. 18, libro 10 de la Novísima Recopi—
lación, que cuando alguno ordenare su testamento ó postrimera volun-

tad con Escribano público, deben ser presentes ¿ lo ver otorgar tres
testigos a' lo menos, erecinos del lugar donde se hiciere, no la infringe
la sentencia que entiende cumplidas aquellas formalidades por apre—
ciación derivada de elementos de juicio tan salientes como la fe notarial y otros documentos.
Atirmando bajo su fe y responsabilidad, el Notario autorizante que

los tres testigos eran vecinos del lugar del otorgamiento, así procede
entenderlo mientras no se demuestre lo contrario, como sería preciso
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ara desvirtuar la eficacia de aquella afirmación.—C., núm. 17; 22

Abril 1908; G. 9 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, . 131
— El precepto claro y terminante del art. 814 del Bódigo civil no
consiente interpretación alguna en cuanto á. las consecuencias de la

preterición en testamento de alguno 6 de todos los herederos forzosos
en línea recta, que son las de anular la institución hecha en favor de
otro heredero, anulación que por si produce natural y forzosamente la
sucesión intestada para aquéllos, sin restricción alguna; ni el supues-

to del caso expresado en el artículo puede confundirse con el otro del
artículo 815.

Dados los términos del expresado precepto legal, es obligado reconocer que la mención, el recuerdo 6 preterición, donde tiene que resultar es en el expresado testamento, por ser éste expresión la más solem-

ne y única de la última voluntad de quien así dispuso para después de
la muerte de sus bienes, para garantia y eficacia de lo que ha querido
seguramente el legislador no dejarla envuelta en las sombras y oscuridad de la duda, como quedaría con la preterición del heredero forzo-

so, que puede ser debida a ignorancia de que existiera, ú olvido 6 pro
pósito de burlar los derechos que la ley les reconoce, supuestos todos
que desvirtúan la fuerza y eficacia moral de aquella voluntad y que
justifican la anulación de su expresión; por lo cual no es legal ni ra-

cional relacionar dicha circunstancia de preterición con acto alguno
de los realizados con el carácter de entre vivos.
Observándose esta doctrina no se infringen los arts. 763, 813, 814,
815 y 863 del Código civil. — C., núm. 95; 17 Junio 1908; G. 17 Abril
de 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 495.

—— Otorgado un testamento con las formalidades establecidas en
los arts. 685 y 694 del Código, no puede estimarse que aquéllas fueron

desvirtuadas por el sólo hecho de haber concurrido al otorgamiento
dos médicos que afirmaron hallarse el testador en el completo goce de
sus facultades, porque, aun siendo innecesaria tal concurrencia, no ar—
guye la falta de requisitos esenciales del testamento, ni altera en
modo alguno su validez, si tanto el Notario como los testigos instru—
mentales añrmaron por si y por su propia observación que, á. su juicio, tenía el testador la capacidad necesaria para testar. — C., núme-

ro 107; 27 Junio 1908; G. 19 y 20 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111,
página 587.
— Si las cargas impuestas por el testador no tienen bienes afectos
á. su pago, apareciendo del testamento y del Registro como obligaciones simplemente personales del heredero instituido en concepto de
único y universal, estando además éste autorizado en el mismo testa-

mento para disponer de los frutos ó rentas, sin obligación de dar cuentas, satisfacciones ni explicaciones á. ningún pariente, autoridad ni
otra persona alguna, y a pesar de no constar detalladamente en el Re-

gistro las cláusulas de nombramiento del heredero, tal y como aparecen del testamento, consta la que le atribuye aquel carácter cuando

mueran los hermanos del testador, con la adición de que inscribe su
derecho como único y universal heredero, no puede estimarse la existencia de una condición suspensiva y sí la de una institución pura, con
reserva de ciertos beneficios á. favor de personas determinadas, ¿ sea
de dichos hermanos, los cuales pueden, por tanto, renunciarios en uso
de la facultad que concede el art. 4.º del Código civil.
El defecto de no estar rubricadas por el Notario autorizante a] final
de la escritura las correcciones que ésta comprende, queda subsanado
cuando en las copias presentadas en el Registro aparecen aquéllas sal-
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vadas antes de la firma del Notario, con las fórmulas de costumbre,
de conformidad con el art. 26 de la ley del Notariado, aplicable por

analogía, según en casos análogos han reconocido las resoluciones de
la Dirección general de 23 de Marzo de 1864, 18 del mismo mes de 1868
y Lº de Julio de 1890. —R. H , núm. 67; 6 Febrero 1909; G. 17 Mar—

zo m. a.: C.— L., t. 31, y H., t. 13, p. 461.
— El auto judicial mandando protocolizar un testamento con arre—
glo al art. 1698 de la ley procesal, debe surtir los efectos que de su naturaleza se derivan, sobre todo, después que por sentencia firme fué

desestimada la demanda de nulidad de dicho documento.
Unicamente por excepción corresponde á. los Registradores rechazar la validez de los testamentos protocolizados en forma. —R.H., número 91, 30 Abril 1909; G. 26 Junio m. a,: C. L., t. 32, yR., t. 114, pa'.gina 714,
— Si bien, si tenor de lo diSpuesto en el art. 687 del Código civil,
será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado

las formalidades respectivamente establecidas, se impone, según regla
de buen criterio, dada la naturaleza y significación de aquél, tener en
cuenta la índole de dichas formalidades para apreciar, con relación a
su transcendencia, el límite dentro del que pueden conceptuarse cum-

plidas, armonizando así la voluntad conocida de un testador con los
requisitos externos de su expresión.
*
*
De conformidad con este criterio, cuando se trata de las condiciones del testigo de un testamento, si la persona que como tal Egura ha
intervenido, atribuyéndose el carácter de domiciliado en el lugar del
otorgamiento, y existe fundamento racional para que tanto el Notario autorizante como el testador y demás testigos puedan y deban reconocer la certeza de dicho carácter, no es lícito resolver a posterio-

ridad cualquier duda sobre éste en sentido contrario y desfavorable,
porque no tratándose de derecho personalísimo del testigo, sino de
interés capital transcendente á. tercero, no seria justo resolverla asi
en contra de quienes se propusieron y creyeron ajustarse a la ley,

siendo tanto más obligado este criterio cuanto que las circunstancias
personales de los testigos pueden variar, según los casos, demostrando
esto que tal formalidad aunque esencial, no es de las de mayor impor—
tancia, a cuyo criterio se ajusta la sentencia de 21 de Noviembre
de 1899.—C., núm. 88; 30 Abrí11909; G. 3 y 5 Diciembre m. a.: C. L.,
tomo 32, y R., t. 114, p. 672.
-— Si bien en el testamento otorgado en peligro inminente de muer—
te, es condición esencial la de que se formule por escrito cuando sea
posible, y que en tal caso lo que en dicha forma se consigne ha de
reunir los requisitos de los testamentos escritos, siempre que sean ra-

cionalmente compatibles con las condiciones de aquel testamento cxcepcional, debe distinguirse según doctrina del Tribunal Supremo, en—

tre las solemnidades fundamentales del acto, para que conste la última vºluntad del testador y aquellas que son meras ritua1idades de
la escritura, de las cuales no puede exigirse acabado y perfecto cono—
cimiento ¡¡ los testigos para que ajusten a ellas la redacción de la expresada voluntad, pues el fin que principal y esencialmente se propuso

el legislador, es que conste de modo indeleble aquélla, sin lugar a
dudas que pudieran surgir, dejando sólo á. la memoria de los testigos
lo que realmente dispusiera el testador.

El testamento otorgado conforme al art. 700 del Código civil, tiene
su legítimo cumplimiento en la posterior elevación á. escritura pública.

554

TESTAMENTO AUTORIZADO POR EL PÁRBOCO

La falta de expresión del motivo por el cual el testador no firmó ó
un testigo á. su ruego, no puede afectar a la validez del testamento, si
este, aunque reducido a escrito fué verbal y consta por estimación de
la Sala, que aquél no pudo firmar y que por su estado carecía de fina-

lidad la lectura.
La falta de expresión de la hora en que se otorgó el testamento,
sólo podría tener transcendencia tratándose de resolver sobre la efica-

cia de dos ó más testamentos de la misma fecha.

C., núm. 2; Lº

Mayo 1909; G. l.º Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 7.
— Según tiene ya explicado la jurisprudencia, no existe quebrantamiento de unidad de acto, según el art 699 del Código civil, cuando

redactado un testamento con arreglo á. instrucciones 6 expresión de
su voluntad, hecha por el testador ante el Notario y testigos, aquél,
por requerirlo la naturaleza de la disposición testamentaria, se toma

el tiempo necesario para el estudio y redacción de sus cláusulas, si después, en el día señalado, se cumple con el requisito de leerle en alta
voz para que el testador manifieste si está. conforme con su voluntad,
ñrmándolo en el acto, así como el Notario y testigos en la forma prescrita en el art. 695; es decir. que no es indispensable y esencial que la

expresión de la voluntad, redacción y lectura se realicen seguidamente, porque esto equivaldría ¿. hacer imposible quizá. en la mayoría de

los casos, el otorgamiento de testamentos complicados que requieran
gran ñexión, ¿ se obligaría a los otorgantes y autorizantes á. Egurar
en un acto lo que realmente hubiera pasado en varios. siendo ésta la
razón de la jurisprudencia que, penetrando en el sentido de la ley y
en la finalidad de sus preceptos, ha estimado cumplido dicho requisito
de unidad de acto cuando el otorgamiento se ha realizado de la manera expresada.
Conformándose la sentencia con este doctrina, no es de estimar la
infracción de los artículos 695, 696 y 6E—9 del Código civil, lo que no
contradice la doctrina de la sentencia de 25 de Noviembre de 1902, en
cuyo caso no existía indicación alguna previa de la voluntad del testador de hacer su testamento.—C., núm. 174; 28 Junio 1909; G. 23
y 25 Enero 1910: C L., t. 33, y R., t. 115, p. 872.
—— V Albacea, Congregación religiosa, Fideicomiso , Heredero,
Inscripción, Interpretación, Mejora, Partición, Prohibición de enajenar, Recurso de casación (motivos), Sustitución, Testigos y Testigos
testamentarios.

TESTAMENTO AUTORIZADO POR EL l'-'Alll7l0[IO.—'La sentencia de 0353ción de 25 de Octubre de 1861, la ley l.“, tit. 1.º, Partida G.“, el capítulo 26, libro Lº de las Constituciones de Cataluña, el art. 79 de la ley
Hipotecaria, el párrafo 1.º, tit 1.º, libro :i.º de la Instituta, la ley 1.º',
título 13, Partida 6.5, el capítulo 1.º, Novela 118, ley 2.º', tit. 55,
libro 6.º, del Código repetite Prelectiones, la ley 3.“, tit. 13, Parti-

da G.“, referentes al testamento nuncupativo otorgado ante Notario,
no son íntegramente aplicables al testamento autorizado por el Pá—
rroco, forma especial admitida por el antiguo Derecho catalán y san—
cionada por la Real provisión de 29 de Noviembre de 1736, porque la

ley fundamental en esta clase de testamentos no es el capítulo 10de
las Decretales, libro 111, título 26, De testamentis, que sólo exige para

su validez la presencia de dos 6 tres testigos idóneos.
La citada Real Providencia limita únicamente-la facultad de otor—
garlos a'. los curas, rectores 6 sus tenientes, dentro de su distrito, territorio ó feligresía en el caso de no haber en ella Notario, no pudiendo invocarse como obligatorias sobre el modo de hacer constar estas
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últimas voluntades las acertadas disposiciones de las Reales Ordenanzas d'e 24 de Julio de 1755, ó sea la ley 28 tit. 15, libro 7.º de la Noví-

sima Recopilación y el Real acuerdo de 23 de Octubre siguiente, porque se dictaron para que las observasen los Notorios del Principado
en los testamentos comunes que ante los mismos se otorgasen, y ningún precepto posterior ha hecho extensivo su cumplimiento ¿. los testamentos otorgados por los Párrocos, cualquiera que sea la conveniencia, ó mejor dicho,-el interés social de que en los mismos se guarden
y cumplan, en cuanto sean compatibles con esta forma de testar a fin
de garantir y asegurar la certeza de estas últimas voluntades—C., número B7; 21 Junio 1909; G., 20 Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115,

página 450.
TESTAMENTO DE MANCDMÚN.—Si el marido y mujer se autorizaron
en testamento de mancomúu para determinar las participaciones de
sus hijos nombrados herederos, en la herencia de ambos, tal facultad
no implica por su naturaleza y finalidad un verdadero dominio, en su
concepto jurídico sobre los bienes á quienes afecta con relación á,
quien la ejerce. constituyendo pura y exclusivamente una forma siquiera sea discrecional de partir los bienes entre los hijos únicos a.
quienes corresponda el concepto de dueños.

No observándose esta doctrina, se infrin en los arts. 1537 de la ley
procesal, 348 del Código civil y 77 de la ley ipatecaria. — C., núm. 39;
29 Octubre 1909; G. ts y 9 Mayo 1910: C. L., t. 31, y R., t. 116, pá.gina 257.

—— V. Particiones.
TESTAMENTO CERRADD_—El requisito más esencial del testamento

cerrado consiste en que el pliego donde se contiene la última voluntad

del testador se halle de tal suerte guardado dentro de la carpeta que
lo envuelve que no sea posible naturalmente sustraerle, cualquiera…
que sea la intención con que se realice la sustracción, pues de otra
suerte, 6 sea sobre la base y supuesto de tal posibiildad, se desvirtúa
en absoluto la garantía que le prestan la intervención de los testigos
y el Notario que autoriza la carpeta, autorización que no tendría
transcendencia alguna si hubiera de referirse únicamente á. esta última sin relación con el expresado fm, que no es otro que el de poder

asegurarse de la identidad del pliego en ella encerrado, siendo este el.
concepto fundamental de tales testamentos, lo mismo que el Derecho
romano que por la ley 2.“, título Lº de la Partida 6.3, que por la 3.&
de las de Toro, que en nada altera ni puede alterar1e sin desnaturalizar
la índole de estos testamentos, aun cuando variasen las condiciones
de esta forma de su otorgamiento, todo lo cual nada tiene que ver con
la circunstancia de que pueda ser más ó menos conocida la disposición
testamentaria por medios que no afecten a la identidad del pliego.
Las mencionadas leyes de Partida y de Toro exigen de consuno—

que las firmas del testador, testigos y Notario, se estampen en el mismo pliego en que se redactó el testamento con las textuales palabras
e debe dejar tanto pergamino blanco fuera (del en que fuese escrito)
en que puedan los testigos escribir sus names, y estas dos últimas con
las de los cuales hayan de firmar encima de la escritura del dicho testamento, siendo, por lo mismo, requisito esencial de forma en esta.
clase de últimas voluntades, así por precepto de la legislación antigua

como por disposiciones del Código civil vigente que se encuentre tan
inseparablemente unido el pliego en que se escribe el testamento ¿. la
carpeta que le contiene, que para extraerse aquél haya ésta de rom-
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perso, quedando de hecho el testamento desatado ó revocado.—C., número 26; 20 Noviembre 1907; G. 12y 13 Diciembre 1908: C. L., t. 27, y

R , t. 109, p. 192.
TESTAMENTO EN CATALUNA.—La nulidad de un testamento otor—

gado en Cataluña no afecta á. la de las enajenaciones de bienes hechas por el heredero, concurriendo en los terceros poseedores las cir—
cunstancias requeridas por la ley Hipotecaria, y entendíéndolo así la

Sala sentenciadora, no infringe las leyes 9.“, 23 y 27 del Digesto ni el
artículo 348 del Código civil.—C…, núm. 3; 3 Julio 1906; G. 29 Septiembre 1907: C. L., t. 23, y R t. 105, p. 23.
— Si podía cuestionarse acerca de la vigencia en Cataluña de la
ley romana prohibitiva para los hijos de familia sujetos a la patria

potestad romana de la facultad de testar, como no fuera de su peculio
castrense ó cuasi castrense, dada la distinta organización de la fami—
lia en aquel pueblo y la diferente extensión y fundamento de la actual
patria potestad, resulta indudable la improcedencia de la petición de

que se haga extensiva dicha prohibición á. los hijos que hoy se hallen
bajo»la potestad de la madre en virtud de la ley del Matrimonio civil
y del actual Código: primero, porque se trata de un caso de incapacidad jurídica que por su naturaleza ha de interpretarse restrictivamente; segundo, porque refiriéndose el derecho romano a los hijos que
se hallaban bajo la potestad del padre, única existente dentro de la
familia romana,— sería contradictorio y arbitrario hacer extensiva la
incapacidad á. los hijos que, por disposiciones legales vigentes, se en—

cuentren sometidos a la potestad de su madre á, la que nunca pudo rcferirse aquel derecho, y esto con tanta mayor razón cuanto que, como
queda expuesto, los fundamentos que pudieran abonar la prohibición

del derecho romano no son estimables dentro del orden familiar cata1án; y tercero, porque en todo caso, la potestad concedida á. la madre
por derecho común y aplicable a todas las regiones de España, hay
que entenderla dentro de las condiciones con que se establece, con carácter general, y regula el Código civil, que ha reemplazado á. la ley
del Matrimonio civil.
“
'
De lo expuesto claramente se deduce que no infringe la ley única,
título 3.º, libro Lº volumen Lº de las Constituciones de Cataluña; el
capítulo 4 º del llamado decreto de Nueva planta; las leyes 1.“, pá.rrafo 9.º, 16, 19 y 26 del Digesto, 11, tít. 22 del Código de Justiniano;

párrafos 1.º, quibus non est permiso farece testam, y 2.º fidei com hered de las Instituciones del mismo Emperador, 64 de la ley de Matrimonio civil, y los arts. 161 y 314 del Código, la. sentencia que estima
que un menor, aunque sometido a la potestad de la madre, mayor de

catorce años, tenía la edad necesaria para testar el tenor de lo dispuesto en los arts. 662 y 663 del Código civil, y conforme también á. lo
establecido por la legislación romana. — C., núm. 13; 11 Noviembre 1907; G. 6 y 7 Diciembre 1908: C. L.. t. 27, y R., t. 109, p. 95.
— Constituye un verdadero testamento la expresión de la última
voluntad otorgada ante Notario en un solo acto y con todos los requisitos indispensables para su validez, no faltando en ella la institución
de heredero necesario por el derecho romano vigente en Cataluña.

Cuando en ella se da por reproducido y confirmado en su totalidad
un testamento anterior, no quita eñcacia á. la institución hecha en el

mismo, la circunstancia de no haber repetido en la segunda disposición testamentaria íntegra y literalmente todas las cláusulas de la
primera, sino que debe considerarse bastante la reproducción con refe-
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rencia al contenido de otro documento público respecto de cuya exactitud no cabe dudar ni consiguientemente puede caberla acerca de la
voluntad del testador.
Entendiéndolo así la Sala. sentenciadora, no hay para qué apreciar

si es 6 no aplicable al caso el privilegio concedido á. ciudadanos de
Barcelona, contenido en la ley 1.“, tit. 1.º, libro 6.º, volumen 2.0 de
las Constituciones de Cataluña.—C., núm. 52; 13 Noviembre 1909;

G. 13 y 14 Mayo 1910: C'. L., t. 34, y R., t. 116, p. 348.
— V. Interpretación.
TESTAMENTO MUTUO—Instituyéndose mutuamente dos cónyuges

en su testamento y disponiendo que para después de su muerte sean
los bienes de cada cual para los herederos de cada uno de ellos y que

luego que vuelvan á. sus hermanos y sobrinos 6 sus representantes en
su caso, se celebren determinados sufragios por cuenta de los mismos,
la sentencia que estima que los herederos llamados a la sucesión después de la muerte de los testadores son los parientes más próximos
respectivamente de uno y otro, se ajusta, se ún lo dispuesto por la
ley 5.“, tít. 33, Partida 7.“, y el art. 675 del ódigo civil, a las pala-

bras é intención de aquéllos, en cuya disposición testamentaria se
observa con toda claridad que es condición indispensable para suceder
la de ser pariente más próx1mo, sin que obste que en la cláusula final
se indique lo que debe hacerse luego que, muertos los testadores, vuel-

van los bienes a los hermanos y sobrinos 6 sus representantes en su
caso, porque en esta cláusula no se establece institución alguna de determinados herederos de la nuda propiedad, y sí sólo se impone una
obligación a los que hayan de suceder al fallecimiento de los herederos
Vitalicios, ya sean los hermanos y sobrinos, ya sus representantes.

Abstracción hecha de la eficacia que con referencia a tercero
pueda concederse al inventario y manifestación de bienes formalizados por el marido, heredero vitalicio de la mujer, sin intervención de
los que en su caso y tiempo hubieran de serlo como más próximos pa-

rientes. en nombre de los cuales, por no poder entonces ser reconocidos, hubiera intervenido el Ministerio ñscal, está. fuera de duda que
no declarándose por la sentencia que uno de aquéllos fuera 'el más próximo pariente de la finada con derecho á. la intervención, ni comba-

tiéndose este particular por los medios que la ley autoriza, carece dicho pariente de acción'para impugnar el inventario y manifestación
mencionados, y entendíéndolo "así la Sala sentenciadora, no infringe

los arts. 659, 660, 1052, 1056, 1058 y 1276 del Código civil.—C., número 102; 26 Junio 1906; G. 12 y 15 Septiembre 1907: C. L., t. 22, y R,

t. 104, p 682.
— V. Memoria testamentaria.
TESTAMENTO NuLO_—El art.'685 del Código civil dispone termi-

nantemente que el Notario y dos de los testigos que autoricen el testamento, deberán conocer al testador, y que si no le conocieren se
identificará. su persona con dos testigos que le conozcan y sean coro-

cidos del mismo Notario y de los testigos instrumentales; estableciendo ei siguiente art. 686, que si no pudiere identificarse la persona del

testador en la forma indicada, se declarará esta circunstancia por el
Notario, reseñando los documentos que presente con dicho objeto y las
señas personales del mismo.

La omisión de dichas formalidades relativas a punto tan impor—
tante, como es el de la determinación de la identidad y conocimiento
del testador, afecta sustancialmente a la legalidad del documento, 6
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sea a las formas extrinsecas del mismo, é impiden consiguientemente
su inscripción, conforme á. lo prevenido en los arts. 18 y 65 de ley Hipotecaria.
'

Dicha doctrina ha sido ya declarada por resolución de la Dirección
de 12 de Febrero de 1901.
Limitada la calificación del Registrador a los efectos de inscripción del documento, no obsta para que los interesados puedan acudir
á, los Tribunales, si les conviniere, para ventilar y contender acerca
de la validez del mismo; pero la falta de las mencionadas formalida—
des impide en el recurso gubernativo la declaración de estar arreglado
el documento á los requisitos legales. A R. H., núm. 19; 10 Julio 1906;
G. 15 Agosto m. a.: (;. L., t. 23, y R., t. 105, p. 105.

— No infringe los arts. 662 al 666 del Código civil la sentencia absolutoria de una demanda de nulidad de testamento, por estimar que
no se ha probado la incapacidad del testador en la fecha del otorgamiento sin prescindir de documento 6 acto auténtico alguno que evidencie lo contrario.—C., núm. 84; 7 Junio 1907; G. 28 Septiembre

1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 514.
— Según repetida doctrina del Tribunal Supremo, la acción para
impugnar la validez y eficacia de los testamentos, corresponde exclu-

sivamente á. los que por llamamiento de la ley ostentan el carácter de:
herederos a falta de disposición testamentaria.—C._ núm. 127; 26 Junio 1907; G. 13 y 14 Octubre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 839.
TESTAMENTO 0LOGRAFO —Atendidos los términos en que está. redac—»
tado el art. Lº del Código civil, en el cual se dispone que las leyes
obligarán a los veinte días de ser promulgadas, si en ellos no se dispone otra cosa, y por no ser la promulgación sino el conocimiento de
la ley dado para que aquellos á. quienes comprenda deban atemperar

sus actos á. lo por la misma ordenado, es preciso entender que el citado precepto solamente se refiere á, las leyes imperativas ó prohibitivas..
esta es, á. las que contienen obligación ó prohibición que no puedan
eludirse, no á. las permisivas. ó sea a las que establecen un derecho 6

facultad de los que pueda libremente hacerse uso, ya que el vocablocobligaran» implica institución de preceptos, no concesión de faculta—
des, para las que, cuando no haya perjuicio de derechos preestablecidos, únicamente es necesario que la ley las haya ya otorgado al tiem-

po de ser ejercidas.
Otorgado un testamento Ológrafo el día mismo en que se promulgó
la ley reformando el art. 688 del Código civil, en el sentido de no ser

necesario el uso de papel sellado en las disposiciones testamentarias
de aquella clase, es manifiesta la validez de dicha disposición extendida en papel común si reune las demás circunstancias y formalidades prescritas por la ley, y entendíéndolo así la Sala sentenciadora,…
no infringe los arts 1.0 y 668 del Código civil.— C., núm. 64; 18 Mayo

1907; G. 24 Septiembre 1908: C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 394.
— Carece de toda validez como testamento Ológrafo un documento no protocolizado en la forma preceptuada por el art. 689 del Código 'civil.—C., núm. 3; 3 Mayo 1909; G. 1.º Enero 1910: C. L., t. 33, y-

R., t. 115, p. 14.

'

TESTAMENTO SACRAMENTAL_—Las disposiciones que rigen en Cataluña el testamento sacramental, no solamente no excluyen, sino que
requieren como circunstancia esencial la de que los testigos que expre-

san la voluntad del testador hayan dicho verdad con relación a la
misma, pues sería hasta absurdo que sobre la base de declaraciones
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inveraces hubiera de reconocerse sin criterio alguno la existencia de
un testamento de esta naturaleza, siendo por lo mismo obligado, en

primer término, que por el Tribunal scan apreciadas las condiciones
de los testigos con sujeción a las reglas del criterio racional para deducir de todo ello la exactitud y veracidad de sus dichos, y consiguientemente, la indudable certeza de las manifestaciones atribuidas
al supuesto testador.
—

Conformándose con esta doctrina, no infringe la Sala sentenciadora el art. 48 del Privilegio consignado en el Recognoverunt próceres
de las Constituciones de Cataluña, ni las leyes del Digesto y demás
disposiciones de parácter foral referentes al particular.

La prueba de testigos, cualquiera que sea el carácter de éstos, es
de¡apreciación subjetiva, y en tal concepto no es susceptible de casacren.
El acto de juramento y adveración necesita ser apreciado en relación á. la veracidad de los testimonios que integran.

El mencionado privilegio impone por su naturaleza delicada una
aplicación restrictiva de sus preceptos.-—C., núm. 71; 27 Noviembre
1909; G. 17 Mayo 19010: C L., t. 34, y R., t. 116, p. 487.
TEST|GOS_—V. Información posesoria, Pago de deuda, Prueba,
Prueba testifical, Recurso de casación (apreciación de prueba), Tachas
y Testamento.

TEST|OOS TESTAMENTARIOS. — Para determinar las condiciones _y
circunstancias que deben concurrir en los testigos de los testamentos
nuncupativos otorgados con anterioridad á. la publicación del Código
civil, es necesario atender á. las disposiciones de la ley 1.“, tit. 18,.

libro 10 de la Novísima Recopilación, y las del tit. 1 ºde la Partida 6.“, en ninguna de las cuales se ordenaba, ni era dable que en las
últimas se mandase, que no pudieran ser testigos en dichos testamentos los dependientes ó amanuenses de los Escribanos públicos, ahora
Notarios, porque esta relación de dependencia en modo alguno puede
confundirse ni invocarse en la más remota analogía con el concepto

de servidumbre a que la ley 9.a del tit. Lº de la Partida 6."' se refiere,
para hacer extensivo a los unidos en aquel respecto la prohibición
que la ley expresa, ya que la servidumbre implicaba estado y condi-

ción en el siervo y potestad en el señor, completamente diversas de la.
mera dependencia que supone el servicio prestado por el amanuense
al Notario.
Según ya tiene declarado el Tribunal Supremo, el art. 21 de la ley

del Notariado no introdujo novedad alguna respecto á. las cualidades
que habían de concurrir en los testigos de los testamentos, ya que
el art. 29 expresamente ordena que lo dispuesto en cuanto á. la forma

de los instrumentos y al número y cualidades de los testigos, no es
aplicable a dichos testamentos.
Por ello, no pudiendo estimarse como ampliación a las circunstancias de tales testigos las que en la citada ley se establecieron. ni siendo, por tanto, motivo de nueva incapacidad para los mismos el hecho

de ser escribientes ó amanuenses del Notario autorizante cuando las
disposiciones testamentarias se otor aron, es ocioso, para resolver

sobre la validez de un testamento de que, anteriormente al Código
civil, fueron testigos los escribientes del Notario autorizante, deter—

minar el sentido y alcance de los vocablos criado y dependiente, ya
en relación al art. 70 del Reglamento de 1874, ya en orden al 600 de la
ley procesal.
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_ Observando la precedente doctrina no se infringe el art 681 del Código civil.—C., núm. 5; 4 Enero 1906; G. 10 Octubre m. a.: C. L., t. 21,
y E., t. 103, p. 27.

— La apreciación hecha en conjunto por la Sala sentenciadora de
los medios de prueba aportados al juicio, declarando por su resultado
plenamente probada la residencia habitual de un testigo testamentariº en el lugar de un testamento el dia del otorgamiento de éste, obsta
en absoluto a la estimación de la infracción de los arts. 40, 687 y 681

del-Código civil, el último relacionado con el 11 y el 12 de la ley Municipal, por el fallo absolutorio de la demanda de nulidad de un testamento, fundado en el supuesto hecho de no ser dicho testigo vecino
del citado lugar. — C., núm. 23; 17 Abril 1907; G 15 Septiembre 1908:

C. L., t. 25, y R., t. 107, p. 148
. — El requisito esencial de la necesidad de los testigos testamentarios exigidos por la ley l.º', tit. 18 de la Novísima Recopilación para

la validez del testamento en que concurran tres testigos y el Notario,
se ha entendido siempre, según reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, si los testigos tienen su residencia habitual en el lugar del
testamento; criterio elevado á la categoría de ley por el art. 40 del
Códigº civil, pues la eficacia de actos jurídicos tan transcendentales

como los de última voluntad, no debe quedar sometida al riesgo del
mayor 6 menor celo ó exactitud con que los testigos ó la misma Administración municipal cumplan sus deberes respecto del empadronamiento y declaración de vecindad 6 domicilio.
El Tribunal Supremo tiene declarado que por las leyes del tit. l.",

Partida 6.3, y por tanto, la 9.a, que especialmente ordenan quiénes
pueden ser testigos en los testamentos, y entre ellos el menor deca-

torce años, son perfectamente aplicables a los que intervienen en los
otorgados con anterioridad á. la vigencia del Código civil.
También ha declarado el mismo Tribunal que aquellas disposiciones no pueden entenderse derogadas por los arts 21 y 27 de la ley del
Notariado, porque la. incapacidad del amanuense del Notario, según
la misma, es más amplia que la establecida en las Partidas, según lo
tiene declarado la jurisprudencia.—C., núm. 57; Lº Junio 1909; G. 14
Enero 1910: C. L., t. 33, y R., t. 115, p. 290.
— V. Testamento.

_ TIMBRE DEL ESTADO.—Tratándose de escrituras de venta y ratificación otorgadas, vigente la ley del Timbre de 26 de Marzo de 1900, procede extender el primer pliego de las mismas en papel de la clase 8.3,

y no en el de 3 pesetas que preceptuaba la ley anterior—R. H., número 38; 27 Enero 1906; G. 16 Febrero m. a.: C. L., t. 21, y R., t. 103,
pagina 224.

— V. Inscripción.
TITULOS DE CASTILLA.—Dehido exclusivamente el origen de los tí-

tulos y dignidades a la muniñcencia Real á. diferencia de las vinculaciones emanadas de la voluntad de los fundadores, es manifiesto que

por razón de tan diverso origen no pueden ser confundidas unas con

otras en sus efectos y condiciones, aunque todas para el orden de suceder hayan sido sometidas ¿. idénticas reglas, cabiendo, por lo tanto,
racionalmente el supuesto de que respecto de las primeras con inter—
vención del Monarca, como única fuente de las mismas, y para el

mantenimiento y lustre de tales títulos se altere ó modifique el orden
regular y ordinario de la sucesión, sin que por ello se pueda entender

vulnerado ningún derecho perfecto de los llamados a. aquélla, á. dife-
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rencia del que hasta la extinción de los mayorazgos regía en relación
con la voluntad del fundador.
Este concepto derivado de la propia y especial naturaleza de cada.

una de dichas fundaciones se encuentra legalmente corroborado, en
cuanto á. su distinción, por las mismas leyes desvinculadoras, que á.
la par que establecían la extinción de los mayorazgos, mantenían la
subsistencia de todos los títulos y honores en las mismas condiciones
de su concesión; y en cuanto á. la circunstancia de la alteración 6 mo-

diñcación de éstas por la pragmática de Carlos IV, 6 sea la ley 25, titulo 1.º, libro 6.0 de la Novísima Recopilación, por las leyes desvinculadoras citadas ¿. tenor de las que, y según el art. 13 de la de 11 de
Octubre de 1820, se atribuía al padre la facultad, en realidad delegada, de distribuir entre sus hijos los titulosy grandezas cuando era
propietario de varios, sin otra limitación que la de reservar al primogénito el de mayor lustre e importancia, y por el decreto de 28 de Di—

ciembre de 1846, que aun cuando tenga un carácter fiscal alcanza su
transcendencia á. regular el orden y circunstancias de las sucesivas
transmisiones ue títulos, por lo que es un error notorio el fijarse sola—
mente en aquel carácter empequeñeciendo todas las consecuencias jurídicas del mismo como las ha dejado explicadas la jurisprudencia en
sentencias de 11 de Mayo de 1905 y 23 de Noviembre de 1906.
Es tanto más importante la antedicha pragmática de Carlos IV,

cuanto que los términos y razones de la misma revelan por modo claro que el estado de derecho anterior era el de cierta libertad de los
poseedores de los títulos para su disposición y distribución que el ex—

presado Monarca restringió para lo sucesivo, reservándose la facultad
de otorgar su permiso para su venta 6 enajenación, facultad que patentiza la licitud de las cesiones otorgadas por los dueños de la inter—
vención de los Monarcas, y que corroboran los mismos informes del
Consejo real en casos particulares, siquiera estos informes se funden
en razones especiales para no autorizarla, sino con determinada justificación, y cuya división, aun con relación á los mayorazgos, tiene
su precedente en la ley 7 “, título 17, libro 10 de la Novísima.
Todo lo expuesto demuestra por modo evidente la subsistencia de
la prerrogativa real para autorizar la distribución 6 cesión de los títulos entre individuos de la familia poseedora de los mismos, como
medio de atender, hoy más que nunca, a los fines de su creación man-

tenáendo el lustre de aquéllos en relación con la fortuna de los agrac1a os.
Contra esta doctrina no puede invocarse ninguna otra que lo con—
tradiga, ya que la teoría de la transferencia de la posesión civil y natural á. que se refiere la ley 45 de Toro en relación á. los bienes amayorazgados, es perfectamente incompatible con las que regulan el
derecho al disfrute de titulos y dignidades á. los que no se refiere.—'—

C., núm. 45; 29 Mayo 1909; G. 9 y 10 Enero 1910: 0. L., t.»33, y R.,
tomo 115, p. 223.
TITULOS DE LA DEUDA.—V. Efectos al portador.

TITULOS Y GRANDEZAs.—Según tiene declarado el Tribunal Supre—
mo, el Real decreto de 28 de Diciembre de 1846, ley del Reino por haberse expedido en virtud de la autorización otorgada en Cortes al Poder ejecutivo con la finalidad expresada en el art. 15 dela ley de Presupuestos de 1845, tiene como tal ley toda la eficacia, virtualidad y

transcendencia propias é inherentes á. los acuerdos y- resoluciones de
este carácter del Poder legislativo, sin que sea, por tanto, procedente
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ni lícito contradecir aquellos efectos con la razón ¿ pretexto de la
existencia de otros derechos anteriores, aun siendo perfectos, cuando

el Poder soberano, a'. quien únicamente compete la facultad absoluta
de legislar, estima que debe hacer uso de ella, y lo hace, regulando á.
su arbitrio los derechos, lo mismo anteriores que posteriores á. la. pro-

mulgación de la ley.
Aun cuando la renuncia a que se reñere el art. 9 º implique y signiñqne pérdida absoluta del derecho título ¿ Grandeza respectiva, establecida por el legislador como canción de la morosidad ó negligencia en el pago del impuesto que ha de satisfacerse para obtener la
confirmación de aquellos honores, como de todas suertes compete al
Rey, y en su representación al Poder ejecutivo, la concesión de toda
clase de honores, con sujeción a las leyes, es manifiesto que si este
Poder, usando de su facultad, no estima procedente al hacer los seundos llamamientos declarar renunciante en dicho sentido al inmediato sucesor que no acude en el término del primero de aquéllos y
otorga en estas condiciones la concesión a cualquiera de los representantes de las segundas sucesiones, ha de entenderse hecha con carác
ter precario y sólo para los efectos de la subsistencia del título 6 Grandeza, mientras no se presenta tercero con mejor derecho, concilián.

dose así prudentemente los intereses del Fisco con la rigurºsa y estricta sanción del expresado art. 9.º
Si esto es indiscutible cuando la concesión á. cualquiera de las. segundas sucesiones se hace conla cláusula de sin perjuicio de tercero
de mejor derecho; sería poco equitativo y hasta violento entender que
la mera omisión de la expresada cláusula equivalía á. una declaración

ó acto por parte del Poder ejecutivo de aplicación de la sanción se
vera de dicho art. 9 º al moroso en acudir al primer llamamiento, declaración ó acto contrarios á. la práctica seguida en el Ministerio de
Gracia y Justicia y al espíritu que informa el Real decreto de 14 de

Noviembre de 1885 sobre rehabilitación de títulos y Grandezas c'aducados, al disponer que se haga siempre con aquella cláusula.
Esto sentado, y de conformidad con la doctrina consignada por el

Tribunal Supremo en sentencia de 11 de Mayo de 1905, no habiendo
llegado el Poder ejecutivo a tomar acuerdo alguno que por su carácter
y términos más ó menos expresivos signifique el propósito de privar
definitivamente de su derecho al poseedor de un título, como á. cualquiera otra persona que con preferente derecho al de un tercero hubiera podido acudir al llamamiento, resolviendo la sentencia recurrida
la cuestión por el fundamento del mejor derecho del primero con el

criterio de las leyes de Partida y de la Novísima Recopilación que estima aplicables, no infringe las mismas ni los preceptos de los artícu—
los 8.º 9.º del Real decreto-ley de 1846, así como tampoco el art. 5.º

del Código civil y el 54, núm. 8.º, de la Constitución.
Ni la disposición 3.3 del apéndice letra F de la ley de Presupuestos
de 26 de Junio de 1874, ni las sentencias del Tribunal Supremo contradicen lo expuesto respecto de aquella disposición cuando no existe
acto alguno 6 resolución del Poder ejecutivo declarativo de la caduci-

dad de los títulos de que se trate, y cuyas órdenes de caducidad deben
ser publicadas oficialmente, conforme a lo preceptuado en la disposición mencionada, reguladora exclusivamente de las bases relativas
al pago del impuesto.
En el caso de la sentencia de casación de 31 de Diciembre de 1863,

desde la primera convocatoria se hizo la advertencia terminante de
que los inmediatos sucesores de los titulos que no acudiesen al llama-
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miento se entendería que habían renunciado su derecho, constituyendo
esta prevención una resolución expresa de la Administración respecto

de la aplicación del art. 9.0 del Real decreto de 1846…
En el caso resuelto por la sentencia de casación de 13 de Abril
de 1891 se concedió la Real carta de sucesión al que acudió a los llamamientos con la cláusula de sin perjuicio de mejor derecho. reconociéndose después, en consecuencia, el preferente de otro pariente más
próximo. y estableciéndose en dicha sentencia que los arts. 8.º y 9.º
del referido Real decreto no obstaban en su caso á. la aplicación de la
ley de Partidas, por virtud de la cual se hizo la concesión en el sentido posteriormente explicado en la sentencia de 11 de Mayo de 1905,

sentido que es realmente el de la jurisprudencia anterior, con el que
se armoniza el precepto del art. 54 de la Constitución.—()., núm. 139;
23 Noviembre 1906; G. 8 Febrero 1908; C. L., t. 23, y R., t. 105, pá.—
gina 774.
“
TRANSACC|ON.—Concurriendo en una escritura los elementos integrantes del contrato de transacción, no obsta, para este concepto, que
el Notario autorizante la estimase como de adjudicación si no consta
la existencia de operaciones particionales que hicieran ésta necesaria,
y cuando aquél se atuvo al dar nombre al documento a la minuta entregada por algunos interesados, no obstante su opinión de tratarse

de una verdadera transacción.
Este contrato, por medio del cual las partes ñjan derechos dudosos
é inciertos, tiene la misma fuerza que la sentencia Erme, y por ministerio de la ley adquiere la autoridad de la cosa juzgada, no pudiendo
ejercitarse en juicio acción alguna cuyo éxito dependa de la nulidad
del contrato, sin que previamente, se entable la acción adecuada para
obtenerla, cuando el consentimiento se ha prestado con error sustancial que le vºcia, y no se trata tan sólo de errores de puro cálculo que

puedan rectiñcarse ó corregirse dentro de la subsistencia del contrato
escriturado, doctrina sentada por el Supremo Tribunal en varias re-

soluciones, en armonía con lo preceptuado en los artículos 1:65, 1366,

1816 y 1817 del Código civil.
'
El mencionado contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes mientras subsista en toda su integridad, no siendo lícii0 aceptarlo en lo favorable y rechazarlo en lo que se estime perjudicial.—
U-,núrn. 132; 27 Junio-1907; G. 15 Octubre 1908, C. L., t. 25, y R.,

t. 107, p. 885.
— No puede desconocerse la naturaleza y carácter merca' til de la
transacción celebrada por sociedades de comercio para resolver diferencias y responsabilidades derivadas de actos contractuales de aquel
orden, en cuyo sentido es evidente que al estimar el Tribunal sentenciador que los poderes de un factor mercantil de una de dichas sociedades, no obstante la muerte del principal, se entienden subsistentes,

por no haberle sido expresamente revocados, no infringe los artículos 1259, 1732 y 165 del Código civil, 281 y 2.30 del de Comercio, antes
bien hace uso con acierto del último de éstos.

Si entendiendo la Sala sentenciadora, por la finalidad y antecedentes de una escritura de transacción, que existe perfecta compatibilidad entre los intereses de la madre y la de sus hijos menores de edad,
declara que obrando la primera en su propio derecho y en representa-

ción de los segundos 5. virtud de la patria potestad que la ley la atribuye, pudo aquélla defender en juicio los expresados derechos y ctm-—
gar después la citada escritura en pro de sus comunes intereses, no
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infringe los artículos 154, 155, 165, 808, núm. 3.º y 834 del Código
civil.
En el propio caso, atribuida al padre ó 5. la madre la facultad de

transigir sobre los bienes y derechos de los hijos sometidos ¿. su potestad, con las limitaciones que, en cuanto á. la eficacia de la transac—
ción, establece el art. 1810 del Código civil, no puede con éxito alegarse la infracción por la referida sentencia de aquel precepto, y mucho menos la del art. 164, cuando el cumplimiento de las obligaciones

contraídas por la madre, está subordinado en la sentencia á. la aprobación judicial de la transacción, que la misma madre había de obtener…—C., núm. 7; 10 Abril 1908; G. 3 Abril 1909: C.'L., t. 29, y R.,

t. 111, p. 37.

'

— Las disposiciones referentes á, la materia de transacciones son
inaplicables al contrato, que no es sino la mera expresión del cumplimiento de la obligación de dotar reclamada por una hija á. su padre
sin verdadero carácter de transacción.—C., núm. 116; 4 Julio 1908;

G… 25 Abril 1909: C. L., t. 29, y R., t. 111, p. 662.
—— El art. 1810 del Código sólo prescribe que la transacción hecha
por el padre 6 la madre en su caso, no surtirá. efecto sin la aprobación
judicial, lo cual es muy distinto de la nulidad.—C., núm. 5; 3 Marzo
1909; G. 30 Octubre m. a.: C. L., t. 32, y R., t. 114, p. 18.
TRANSPURTE.—El art. 367 del Código de Comercio, relacionado con
el 157 del reglamento de Policia de los ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878, da lugar al reconocimiento pericial de que tratan cuando
ocurren dudas y contestaciones entre el consignatario y el porteador

sobre el estado en que se hallen los efectos transportados al tiempo de
hacerse su entrega al primero.
Aquellos preceptos son inaplicables cuando al hacérsele entrega de
la mercancía ejerce sobre ella el consignatario actos de posesión y do-

minio sin formular reclamación alguna.
Facturada una mercancía con la reserva que autoriza la ley por el

mal estado de aquélla, la irresponsabilidad de la empresa porteadora
está expresamente consignada en precepto legal, y es innecesario el
reconocimiento pericial de los efectos transportados, :$, no alegarse
causa distinta de la que motivó la reserva de la empresa, aunque del
transporte se deriven relaciones jurídicas que afecten a terceras per—

sonas, con las cuales tendria que entenderse el consignatario.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 356
y 367 del Código de Comercio ni el 123 del reglamento de Policía de
ferrocarriles—C., núm. 14; 10 Enero 1906; G. 21 Octubre m. a.: C. L.,
t. 21, y R., t. 103, p. 81.

— Supuesta la buena fe que debe existir en las relaciones comer—
ciales entre las empresas ferroviarias y los particulares, cuando la naturaleza dela mercancia la exponga á. deteriorarse por un pequeño re—
traso en el plazo calculado para su transporte a larga distancia, no

puede menos de estimarse en términos de equidad subordinado a'. tales
circunstancias el derecho de aquéllas para trans orla. en determinados
trenes, asi como el plazo concedido para el tras ordo de una estación
á. otra, plazo que en el caso mencionado no es discrecional, debiendo
las Compañías utilizar la línea más corta y evitar en cuanto sea posi-

ble el retraso por términos de demora en la tramitación para conseguir la finalidad que se proponen los remitentes, correspondiente á. sus

desembolsos al facturar las mercancías por las tarifas de gran velocidad.—C., núm. 64; 16 Febrero 1909; G. 15 Noviembre m. a.: C. L.,

t. 21, y R., t. 113, p. 392.
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-— Establecidas las tarifas especiales, a la vez que en beneficio de
los cargadores, en uso de las facultades conferidas á. las empresas ferroviarias, es obligado atenerse a los estrictos términos de tales con-

cesiones, no siendo legal ni aun equitativo entender ampliada la concesión á. casos que las empresas no han juzgado. conveniente ampliar
por razones que ellas sólo pueden juzgar si bien dentro de la más per—

fecta igualdad en su aplicación.
Debe ser tenida en cuenta la Real orden de Lº de Febrero de 1887,

como aclaratoria de las condiciones con que el Estado aprueba las tarifas especiales.
No observándose la precedente doctrina se infringe el art. 651 del
Código de Comercio.— C., núm. 27; 25 Enero 1908; G. 11 y 13 Marzo

1903: C. L., t. 28, y R., t. 110, p. 204.
— Embarcada por mera concesión de la Compañía porteadora, ¿.
ruego del remitente, la mercancía no presentada para dicho efecto con
la anticipación reglamentaria, tal concesión no implica para la em—
presa la renuncia del derecho de entregar la mercancía en el plazo autorizado por las disposiciones que regulen el servicio.—C., núm. 42;

25 Ener; 1909; G. 9 y 12 Octubre m. a.: C. L., t. 31, y R., t. 113, pág

ina 27 .
-— Si bien es cierto que, a tenor de lo prescrito en el art. 353 del

Código de Comercio, son las cartas de porte los títulos legales del contrato entre el cargador y el porteador, por cuyo contenido se decidirán las contestaciones que ocurran sobre su ejecución y cumplimiento,
esto hay que entenderlo racional y legalmente cuando las cartas de

transporte se refieran á. un contrato realmente celebrado entre las per—
sonas ó entidades a que en las mismas se hace referencia. ya que son
documentos que pueden exigirse mutuamente ("¿ posteriori cargador y
porteador, como preceptúa el art. 350, sobre la base y supuesto de
haber establecido previamente aquél en la forma ordinaria ó acostumbrada; de modo que si celebrado el contrato se extiende después una
carta de porte por cualquier evento, equivocación ó circunstancia más

ó menos explicable ¿ nombre de una persona absolutamente extraña
al contrato y aun al negocio, es evidente que no por tener en su poder
tal titulo podría reclamar de la Compañía porteadora el cumplimiento

de obligaciones derivadas del mismo, que no refleja en tal supuesto la
verdad de la existencia de contrato alguno, aunque la carta en si fuera
auténtica y verdadera.
'
Observándose esta doctrina no se infringen los arts. 350, 353, 354,
360 y 368 del Código civil.—C., núm. 66; 24 Noviembre 1909; G. 16

Mayo 1910: C. L., t. 34, y R., t. 116, p. 454.
— V. Carta de porte y Juez competente, Ferrocarriles.
TRIBUNALES CONSULABES.—La obligación de probar que por su naturaleza y carácter especial incumbe al actor, no puede dispensarse,

aun cuando el Tribunal de primera instancia sea el consular de Tan—
ger, como podría acaso tener lugar si se tratara de un requisito for—
mulario, haciendo aplicación de la equitativa facultad, a que se re-

ñere el art. 6.º del Real decreto de 29 de Septiembre de 1848.—C , número 91; 16 Junio 1908; G. 16 Abril 1909: C. L., t. 20, y R., t. 111, pá.gina 473.

T_RIBUNALES EXTRANJEROS-—El hecho de haberse firmado en el extranjero un contrato de venta de mercancía entre partes, una del repio ais y otra española, no demuestra la competencm por sumisiºn :.

un

ibunal extranjero tambien para conocer de las cuestiones surgi36

566

TUTELA

das entre los contratantes, cuando todos los antecedentes revelan por
modo claro lo contrario, siendo los Tribunales españoles los que por
reconocimiento expreso de las partes han venido conociendo en juris-

dicción contenciosa y voluntaria de dichas cuestiones, entre ellas la
relativa á. la cláusula del contrato, en virtud de la cual acordaron someter sus diferencias 5. amigables componedores en el extranjero.
Esta circunstancia no obsta en manera alguna a que para el debido

cumplimiento de la expresada cláusula por los Tribunales españoles,
puedan y deban ajustarse estrictamente a lo que la ley procesal deter—
mina, sin que sea lícito una vez promovido en España por la parte extranjera juicio de jurisdicción voluntaria para la designación por la
española de amigable componedor, alegar una razón de incompeten-

cia, y mucho menos de incompetencia con relación a Tribunales extranjeros, para eludir la observancia de aquella cláusula contra los
preceptos claros y terminantes de los arts. 2175, 2176 y 2177 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
»
Tales preceptos excluyen en absoluto la a licación de lo consignado en el art. 1817, sólo pertinente cuando a pretensión formulada
en vía de jurisdicción voluntaria no se encuentra especialmente regulada en los títulos sucesivos de la ley, á. tenor de lo prevenido en el artículo 1824, y con relación á. casos como el de que se trata, cuando
surgen dudas, ya respecto de la preexistencia de la cláusula de com—
promiso, ya acerca de su validez.
La mera circunstancia accidental de que la amigable composición

se verificase en un punto del extranjero, n7) afecta si. ninguno de tales
extremos.
No observándose la doctrina expuesta se infringen los arts. 1817,
1824, 2175, 2176 y 2177 de la ley de Enjuiciamiento civil y el 1281 del
Código.—C., número 161; 10 Diciembre 1906; G. 28 Abril 1908: C. L.,
tomo 23, y R., t. 105, p. 913.
, TUTELA.——Si bien no existe contrato sin la concurrencia de los re"

quisitos exigidos por el art. 1261 del Código civil, y contra el celebrado sin ellos, puede oponerse la excepción de nulidad de la obligación, carece ésta de fundamento cuando, faltando el consentimiento
por no hallarse en estado de prestarlo uno de los contratantes. se suple
esta falta mediante la autorización de la persona llamada á. representar a1 incapacitado en todos los actos civiles.
Añrmando la Sala sentenciadora que el tutor contrajo por si mismo

la obligación y la autorizó, con arreglo al art. 262 del Código, supliendo el consentimiento del incapacitado, y que éste confirmó el con-

trato luego de obtener su rehabilitación, no infringe al condenarle al
,pago los arts. 1261, 1263, 262 y 1310 del Código.
Autorizado el contrato por el tutor del incapacitado, no necesita
confirmación del mismo.
En el caso referido, tratándose de obras ejecutadas en la casa de
un— tercero ocupada por el incapacitado, que se pagaban por el tu tor
con cargo á. las rentas del primero, 6 sea con bienes propios de éste, y
por ello sujetos al la tutela, la sentencia que le condena al-pago no infringe los arts. 32, 199 y 230 del Código civil.
No se infringe el art. 269, núm. 11 del Código, por la sentencia que,

atendida la fortuna del incapacitado, no juzga que necesiten autorización del consejo de familia determinadas obras de distracción y recreo
para el alienado.—C., número 46; 25 Enero 1909; G. 29 Enero 1910:

C. L., t. 31, yR., t. 118, p. 296.
— V. Lonsejo de familia.
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TUTOR.—El nombramiento de tutor hecho por un abuelo en su tes-

tamento, debe ser respetado, aun equiparando aquél a un extraño, según lo dispuesto en el art. 207 del Código, cuando deja herencia de relativa cuantía para sus nietos, siquiera ten a ésta el carácter de for—

zosa, pues sería anómalo, contrario al—senti o de la ley y espíritu que
la informa y a los intereses de los mismos menores, desconocer en tal

supuesto el derecho del abuelo, en quien natural y racionalmente es
obligado reconocer, por regla general al menos, mayor afecto hacia
sus nietos que el que pueda sentir un extraño respecto de éstos.
Las facultades del consejo de familia se hallan subordinadas á. las
decisiones de los Tribunales, tanto en el concepto de constituir un
com lemento del organismo tutelar, como por ser los encargados de

la administración de justicia en todos los órdenes de carácter privado.
Hecho por los padres el nombramiento de tutor de sus hijos menores, incumbe al Juez municipal antes de la constitución del consejo de
familia la obligación de adoptar medidas encaminadas al cuidado de
las personas sujetas a la tutela y de sus bienes, según el art. 203 del
Código civil, y después al mismo consejo, con arreglo al art 301, careciendo, en tal estado de aplicación el art. 2113, y pudiendo la Audien-

cia rectiticar y suplir con tal finalidad los acuerdos del consejo, como
pudiera hacerlo también, de conformidad con lo prescrito en el pá.—
rrafo 2.U del artículo últimamente citado. sin que obste para ello cual-

quiera diñcultad posterior que pueda surgir, ni el texto de los artículos 243, 233, 237 y 312 del Código civil, cuya aplicación estricta

sólo procedería en todo caso después de organizada debidamente la
tutela.
"Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los artículos 211, 261, 303 y 307 del mismo Cuerpo legal.
Declarando la Sala sentenciadora válido el nombramiento de tutor,
no infringe los artículos 237, caso 4.º, 238 y 252 del Código, si no resulta justificado, según apreciación del Tribunal, inieñcazmente impugnada, que sea el tutor deudor de los menores.
No puede calificarse de intruso en la administración de los bienes
de la tutela á quien con el carácter de protutor y bajo la responsabilidad del anterior tutor, venía desempeñando aquélla en beneñcio de
los mismos menores.
El hecho de la colocación por aquél del capital de los menores 5. un
interés más ó menos crecido, puede reputarse aisladamente apreciado
como causa de indignidad.
El art. 277 del Código hay que relacionarlo con el 312, y no ex-

clu e consiguientemente el supuesto y la apreciación de la temeridad
ó a uso, aunque haya podido un consejo de familia tomar determinados acuerdos en daño de los menores,…cuyo sostenimiento obliga á. seguir un litigio.
Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no es de estimar la infracción del primero de aquellos artículos.—C., núm. 27; 16 Octubre 1903;

G. 14 Mayo 1909: C. L., t. 30, y R., t. 112, p. 218.
_, El derecho ue otorgan a los padres los arts. 206 y 213 y demás
concordantes del

ódi o civil para nombrar ad cautelan á. sus hijos,

tutor y protutor, con esignación de las personas que hayan de cons—
tituir en su caso el consejo de familia, es absoluto y no limitado, si-

quiera en algunos casos no llegue á. tener efectividad hasta que las
circunstancias previstas por el testador hagan necesario el cumpli—
miento de lo por él establecido, haciendo resurgir su voluntad sin con—
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sideración al tiempo transcurrido, ni a las diñcultades que durante el
mismo hubieran impedido realizarla.
En el caso de que si bien, fallecido el padre que realizó aquel nombramiento, quedase el hijo sometido a la patria potestad de su madre,
y sin efecto inmediato lo dispuesto por aquél en su testamento, dado
el concepto del art. 154 del Código y los que con él concuerdan, desde
el momento en que la madre y el hijo se hallasen sometidos á. expe

diente de incapacidad, desaparecería todo obstáculo para que la disposición testamentaria del padre tuviese virtualidad y eficacia, y habría llegado el caso previsto para su cumplido efecto, con tanto más
motivo si la madre, durante su estado de lucidez, nada hubiere dispuesto en contrario de lo establecido por su marido.
La sentencia denegatoria de la demanda sobre nulidad en el mencionado caso del consejo de familia no infringe los arts. 237, núm. 11;

[293, párrafo 2.º, y 298 del Código civil, si no estando justiñcada la
presunta incapacidad del hijo en el expediente instruido para acreditar1a, no existen términos hábiles para estimar que los demandados
dejaron a sabiendas de cumplir la obligación que les impone el artícu—
lo 293 y pena el 237, faltando, consiguientemente, la base para hacer—
los responsables de ninguna clase de perjuicios.

Según el art. 296, sometida al Tribunal la decisión de la nulidad ó
validez del consejo, viene obligado a subsanar los errores cometidos
cuando éstos no se debieran al dolo ni se causara perjuicio a la persona 6 bienes del sujeto a la tutela.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 359
de la ley procesal y 296 del Código civil.
Es el consejo de familia un todo orgánico al que afectan las reso-

luciones recaídas para su constitución, siquiera no haya tenido parte
en el pleito ó en la segunda instancia alguno de los vocales interesados en el mismo.

Según el art. 298 del Código, cuanto se relaciona con las causas
que excusan é inhabilitan y dan lugar a la remoción de los tutores y
protutores, es de aplicación á. los vocales del consejo, por lo que declarando el Tribunal obligatorio el cargo de vocal testamentario, se ajus-

ta á. lo determinado en dicho artículo y á. lo dispuesto en el 202, sin
que por ello pueda entenderse que el designado por el testador quede
privado de utilizar en forma las excusas legales que le eximan de dicha obligación, ya que la ley no establece distinción alguna entre estos cargos obligatorios por razón de su origen, ni sería lógico establecer1a para los testamentarics, dada la preferencia que aquélla les atribuye.—C., núm. 29; 17 Octubre 1908; G. 14 y 15 Mayo 1909: C. L., tono 30, y R., t. 112, p. 239.

— V. Bienes, Defensor de menores y Particiones.

U
USUFRUCTU.—Por ser el precepto del art. 520 del Código independiente dela responsabilidad civil en que pueda incurrir una persona
por los daños y perjuicios que cause, ya como usufructuaria, ya con
cualquier otro carácter, en finca cuya nuda propiedad corresponda á.
tercero, se impone la necesidad de interpretarlo y aplicarle, haciendo
la debida distinción entre las acciones que puedan nacer contra el da-

ñador, según los casos, no siendo dable confundir una medida esen—
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cialmente precautoria para el porvenir, cual es la contenida en dicho
artículo, que á la vez tiene 'el carácter de sanción penal en el orden
civil, con responsabilidades de otra naturaleza.
Dado este último carácter, es tanto más obligada la interpretación
restrictiva del expresado precepto legal, cuanto que al perjudicado
siempre le queda acción para reclamar daños y perjuicios, de donde
se deriva la conclusión lógica y racional que, dados los términos del

mencionado art. 520. sólo puede ser exigible su aplicación contra el
usufructuario, cuando los hechos determinantes del considerable per—
juicio los hubiere realizado después de haber entrado legalmente en
posesión de la cosa usufructuada, sin que le sean imputables, para el
efecto de la pérdida de su administración, los anteriores: primero,
porque de otra suerte se convertiría en razón absoluta de incapacidad
lo que sólo constituye, con arreglo a la ley, un castigo impuesto a la
morosidad, negligencia ó codicia, acreditadas durante el ejercicio de
los derechos de administrar como usufructuario; segundo, porque se
confundirían responsabilidades nacidas en tiempos diversos, que podrían ser exigibles contra personas 6 entidades distintas y de naturaleza diferente; y tercero, porque sería dar al precepto relativo a la privación de la administración un alcance que, por su indebida extensión,
podría pugnar con la voluntad misma del testador, origen de los derechos reclamados ¿ sostenidos por los interesados.— C., núm. 58; 16

Mayo 1906; G. 10 y 15 Mayo 1907: C. L , t. 22, y R., t. 104, p. 367.
Dado el carácter de sanción penal que en el orden civil reviste el
precepto del art. 520 del Código civil, á. tenor del que el usufructuaria
pierde la administración de la. cosa sobre la que se halla establecido
el usufructo cuando abusa de ella inñriendo co'nsiderable perjuicio al
propietario, se impone la necesidad de su interpretación restrictiva
para que dicha sanción sólo sea aplicable al usufructuario que realice
los actos abusivos después que con tal carácter haya entrado plena y
legalmente en la administración de la cosa usufructuada, 'sin perjui—
cio de las responsabilidades civiles de otro orden y transcendencia

que sean procedentes por razón de actos ejecutados en períodos de administración anteriores al momento en que el usufructuario entra en
las funciones propias de su calidad con las obligaciones anejas á las
mismas, como las determinadas en el art. 491, y salvo lo dispuesto en
el 493, preceptos ambos que demuestran que no obstante la extensión
que quiera darse al del art. 882, aquel momento se determina por el
hecho de la conclusión de las operaciones particionales y entrega le-

gal de la cosa al usufructuario con la libertad absoluta consiguiente
para su administración.
"
Si de otra suerte se entendiera ó interpretara el expresado art. 520,
como se dijo en la sentencia de casación de 16 de Mayo de 1906, lo que
constituye sanción de actos ejecutados por un usufructuario, se con-

vertiría en causa de incapacidad por los que hubiera podido realizar
en circunstancias jurídicas distintas, se confuhdirían responsabilidades de diverso orden y se contradecirían igualmente las prescripciones y reglas de interpretación restrictivas de la materia penal perfec—
tamente aplicable en sus fundamentos á. las sanciones penales de carácter civil.—C., núm.85; 13 Junio 1906; G. 13 Junio 1907: C. L , t. 22,

y R., t., 104, p.567.

.

— Desde el instante en que por adjudicación hecha a un menor de

un crédito procedente de. la herencia de su madre, entra el padre en el
usufructo de aquel de igual modo que en el de los demás de la misma
pertenencia, es manifiesto que todas las reglas y condiciones del usu-
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fructo son tan aplicables a dicho crédito como a los otros bienes de
distinta clase,— puesto que por razón del mismo puede el padre disfru—

tar del capital que representa sin obligación mientras subsista de hacer entrega al menor, no teniendo fundamento alguno, por tal razón,
el intento de equiparar el crédito mencionado al que pudiera existir

con relación á. un tercero.
Desde el momento en que el padre tuvo obli ación de entregar al
hijo el importe de la hijuela, no habiéndolo hec o, incurre en la mora

á. que se refiere el art. 1100, en relación con el 1108 del Código civil,
por razón de la que se halla obligado a pagar los intereses legales del
capital, sin que entendiéndolo así infrinja la Sala sentenciadora los
artículos 355, párrafo B.“, 1156, párrafo l.º, y 1176y 1755 del Código
civil, ni la doctrina de casación contenida en sentencias de 4 de Mayo

de 1896 y 18 de Enero de 1897.
Según el mencionado art. 355, párrafo 3.º, los intereses que legalmente devengue un capital, no pueden menos de considerarse como
frutos civiles comprendidos en la excepción genérica con que termina
dicho artículo.
En el expresado caso, el padre debe abonar intereses del capital correspondiente á. su hijo que indebidamente retuvo. — C., núm. 25; 19
Noviembre 1907; G. 10 y 12 Diciembre 1905: C. L., t. 27, y R., t. 109,
página 182.
— Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretando el

artículo 520 del Código civil, para que merezca la calificación de abusiva la falta de reparaciones a que se atribuya el estado de vejez en que
por el uso y aprovechamiento natural, se encuentren las fincas usufructuadas, es preciso que el abuso culpable aparezca determinado por

hechos del nsufructuario, susceptibles de producir perjuicios al propietario, y no causándose éstos, según apreciación de la Sala sentenciadora, basada en la integridad de las pruebas practicadas, no existe razón legal para privar al usufructuaria de la administración.
Observándose esta doctrina no se infringen las leyes l.“, 7.& y 35,

título 9.º, libro 7.0 del Digesto, ni los arts. 500 y 520 del Código civil.
Las contribuciones y cargas constituyen por su naturaleza una

desmembración del usufructo.
Es notoriamente e'rróneo suponer que el usufructo legado a la viuda del testador pueda estimarse extinguido, en todo ni en parte, por
la circunstancia de la emancipación y mayor edad del heredero propietario é hijo de aquélla.

Entendiéndolo así la Sala sentenciadora no infringe la ley única,
título 3.", libro 8.“ de las Constituciones, capítulo 67, Recognoverunt

Proceres, las leyes 37, 95 y 98 del Di esto y los arts. 167 y 314 del Código civil.—C., núm. 100; 28 Noviembre 1908; G. 29 Mayo 1909: C'. L.,
tomo 30, y R , t. 112, p. 788.

— V. Compraventa, Cuota Viudal, y Com'praventa y Heredero
usufructuaria .

'

V
VALORES PUBLICOS .— No ya el impuesto de dolo ó culpa, sino el de

mera negligencia, son en absoluto incompatibles para los efectos dela
responsabilidad civil de ellos derivada, con el ejercicio de actos de buena fe realizados 5. tenor y de conformidad con preceptos legales que los
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autorizan ó regulan, pues implicaría una verdadera contradicción y
antinomia legal rayana con el absurdo exigir á. quien así obrase repuÍ'acíiones de daño, que en todo caso y último extremo sólo derivaría de

a e .
h€aciendo aplicación de tal doctrina, es manifiesto que facultando
el art. 74 del Código de Comercio la contratación y adquisición de va—

lores públicos sin la intervención de Agente colegiado ó del que en su
caso le sustituya, la persona que así lo hace, realiza un acto para el
que la ley le faculta, y lo mismo al enajenarlo con intervención del
Agente, no incurriendo, por tanto, en culpa ni negligencia, y enten-

díéndolo así la Sala sentenciadora, no infringe los arts. 1101, 1103,
1104 y 1902 del Código civil, y 2, 50, 74, 95 y 545 del Código de Co
mercio.—C., núm. 18; 11 Mayo 1909; G. 4 y 5 Enero 1910: C. L., t. 33,

y R., t. 115, p. 93.
VINCULACION_—V. Capellanías y Herencia a' favor del alma.
VlUOA_—V. Abintestato y Matrimonio.

APENDICE (1)
CONTRATO NULO_ — Refiriéndose concreta y expresamente los ar—

tículos 1300 y 1301 del Código civil a los contratos celebrados entre las
partes con los requisitos del art. 1265, es manifiesta la improcedencia
de citar-los como infringidos, cuando la sentencia declaratoria de la
nulidad de un juicio verbal sobre pago de cantidad é impugnada por
el recurrente, únicamente por el fundamento de haber transcurrido el
término dela prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad, se

basa en otras razones tenidas en cuenta por el Tribunal y que afectan
a las condiciones de la celebración del juicio.
Para el efecto de la nulidad de los contratos sólo pueden estimarse
como imposibles las condiciones que en absoluto lo sean, pero no las
que penden de la situación accidental del deudor, que puede variar de
un momento á. otro por azar de las circunstancias ó por un esfuerzo de
la voluntad de aquél para cumplir sus compromisos. — C., núm. 76; 8

Junio 1906; G. 8 Junio 1907: C. L., t. 22, y R., t. 104. p. 520.
— Teniendo por objeto un contrato evitar pleitos que pudieran sur—
gir sobre determinados derechos, sería improcedente dividir y particularizar las obligaciones transigidas por el mismo, frustrándose tal

objeto si se estimase válido ó eficaz en una parte para determinadas
personas que en aquél intervinieron, y nulo ó ineficaz en cuanto a
otras, por lo que dada la conocida intención de las partes, se impone
la necesidad de apreciar en conjunto la fuerza legal del titulo del contrato y haciendolo así la Sala sentenciadora no infringe los artículos

1254, 1255, 1258 y 1273 del Códi o civil.
Según la jurisprudencia del ribunal Supremo el precepto del ar—
tículo 1280 del Código civil no afecta a. la validez y eficacia de los contratos, cualesquiera que éstos sean, que celebren las partes aun sin
consignarlas en escritura pública, por no obstar dicho precepto a la
ia_ciciá3n de los interesados para pedir el cumplimiento de esta forma-

1 a .
(1) Por haber sufrido extravío en la imprenta el original correspondiente ¿
la importante materia del Contrato nulo, se inserta en este lugar como Apéndice
al Repertorio alfabético.— (N. de la R.)
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No infringe los artículos 80, 1383, 1309 al 1314. 1887, 1888, 1892,
1810 y 1976 la sentencia declaratoria de la nulidad de un contrato, no

fundándose únicamente en la errónea interpretación del art. 1280,
sino principalmente en los vicios de nulidad de aquél y en la aplica—
ción del art. 1259, párrafo 2 º
El hecho de la ratificación de un mandato verbal consignada en la.

demanda, no sirve para dar vida si un acto nulo por razón de hechos
anteriores.
'
No infringe el principio de derecho de que nadie puede ser condenado sin ser antes oído y vencido en juicio, la sentencia que sólo resuelve cuestiones controvertidas en el litigio, con relación á. las per—
sonas que en él han sido parte.

Los artículos 1275, 1281 y 1283 del Código civil se refieren a la manera de entenderse los testamentos é interpretarse las cláusulas de los
contratos y no cabe estimar su infracción cuando nada de esto ha sido
materia del pleito ni del fallo, que sólo tuvieron por objeto discutir y
resolver acerca de los vicios de nulidad de un contrato.

No es de estimar la infracción del art. 1302 del Código mencionado, cuando la nulidad de contrato declarada por la Sala sentenciadora
se funda sustancialmente en el art. 1259. — C., núm. 94; 30 Octubre

1906; G. 24 y 29 Octubre 1907: C. L., t. 23, y R , t. 105, p. 491.
— La acción de nulidad de un contrato tiene término marcado
para su ejercicio. — C., núm. 99; 31 Octubre 1906; G. 23 Noviembre

1907: C. L., t. 23, y R., t. 105, p. 546.
— No es de estimar la infracción de los artículos 1303 y 1304 de la
ley procesal, por la sentencia que ordena la restitución de bienes y
precio de un contrato cuya nulidad se declara, sobre la base 6 supuesto del enriquecimiento de una de las partes. — O., núm. 114; 10 Noviemlgige 1906; G. 12 y 14 Diciembre 1907: C. L., t. 23, y R , t. 105, pá.gina
9.
—- Es improcedente la casación fundada en la supuesta infracción
de los artículos 1262, 1269, 1275, 1300 y 1302, cuando cualquiera que
sea el juicio que en cuanto al fondo moral del asunto pueda formarse,
no se justifica ningún hecho concreto de dolo y maquinación fraudulenta.—C., núm. 86; 8 Junio 1907; G. 1.º Octubre 1903: C. L., t. 25, y

R., t. 107, p. 525.
— Según los artículos 1275, 1276 y 1277 del Código civil, es esencialmente nulo el contrato de transmisión de bienes celebrado con
causa falsa.—C., núm. 78; 31 Diciembre 1907; G. 25 Diciembre 1908:
C. L., t. 27, y R, t. 109, p. 499.
— Según el art. 1302 del Código civil carece de acción para pedir
la nulidad del contrato por error cometido en el mismo la parte ¿.
quien dicho error es imputable.— C., núm. 27; 25 Enero 1908; G. 11 y

13 Marzo 1909: C" L , t 28. y R , t. 110, p. 204
— El capítulo del Código correspondiente a la nulidad de los con—
tratos, se refiere, según los términos del art 1300 y el sentido de todos los demás, no á. los radicales y esencialmente nulos que deban
considerarse como inexistentes, sino a aquellos otros susceptibles de
confirmación, según la relación que debe establecerse entre dicho pre—

cepto legal y el 1310. —— C., núm. 11; 6 Marzo 1909; G. 4 y 5 Noviembre 1909: C L, t. 32, y R, t. 114, p 99.
— V. Enajenación en fraude, Menor, Mujer casada y Notario.
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Accidentes del trabajo.

Ley de 30 de Enero de 1900—V. Accidentes del trabajo y Recurso
de casación (accidentes).
Reglamento de 28 de Julio de 1900. — Real orden de 12 de Mayo
de 1903. —Reg1amento de 8 de Julio de 1903. - Real orden aclaratoria de 30 de Enero de 1903.—_Rea1 decreto de 8 de Julio de 1903.
—V. Accidentes del trabajo.
Aguas.

Ley de 13 de Julio de 1879. -V. Aguas y Servidumbre de media—
nena.
Ley de 3 de A osto de 1886.—V. Servidumbre de medianería.
Ley de 22 de unio de 1894.—V. Aguas.
Aranceles de Registradores.

V. Registradór,
Aranceles judiciales.

V. Costas y Derechos.
Ay untamientos.

V. Diputación provincial.
Decretos de 6 de Agosto de 1811 15 de Julio de 1813, Decreto ley

de 21 de Octubre de 1868, 20 de Agosto de 1870 y 16 de Diciembre de 1876.—V. Concejales.
Ley municipal de 2 de Octubre de 1877. — V. Acuerdo municipal,

Bienes de aprovechamiento común, Concejales, Inscripción y
Testigos testamentarios.
'
Ley de 5 de Abril de 1904.—V. Acuerdo municipal.

Banco de España.

'

Reglamento de Lº de Mayo de 1896.—V. Endoso.
Reglamento de 27 de Febrero de 1897.—-V. Banco de España, Depósito y Pago indebido.
Estatutos de 10 de Diciembre de 1900—V. Banco de España, De—

pósito y Pago indebido.
Regllagaento de 5 de Enero de 1901.—V. Banco de España y Personai ad.
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Beneficencia.
Ley de 20 de Junio de 1849, Real orden de 21 de Septiembre de 1857,

Reales decretos de 27 de Abril de 1875 y 14 de Marzo de 1899. -V_ Defensa por pobre.
Beneficencia particular.

Instrucción de 14 de Mayo de 1899.—V. Jurisdicción ordinaria.

Capellanías.

Leyes de 11 de Octubre de-1820, 29 de Junio de 1821 y 19 de Agosto
de 1841; Reales decretos de 30 de Agosto de 1836 y 2 de Septiembre de 1841.—V Capellanías.
Concordato de 16 de Marzo de 1851.—V. Capellanías colativas.

Ley de 14 de Julio de 1856 y Real decreto de 28 de Noviembre
de 1856—V. Capellanías.
Real decreto de 21 de Septiembre de 1857.—V. Defensa por,pobre.
Convenio-ley de 24 de Junio de 1867.—V. Capellanías y Capellanías colativas.
.
Instrucción de 25 de Junio de 1867 y Real decreto de 14 de Agosto
de 1871.—V. Capellanías.
Ley de 20 de Agosto de 1876 y Real orden de 3 de Diciembre
de 1894—V. Capellanías.
Censos.

Real orden de 7 de Noviembre de 1864 y Real decreto de 29 de Octubre de 1901. —V. Censos.
Código civil.
Ley de Bases de 11 de Mayo de 1888.—V. Daños é Hijo natural.
Art. 1.0 V.f Apelación, Fianza de mujer casada y Testamento Oló-

.
»
:

ra 0.
2.ºg V. Albacea y Depósito.
4.º V. Amigables componedore's, Apelación, Bienes de menores, Bienes parafernales, Causa del contrato, Código civil
(disposiciones transitorias), Costas, Enajenación en fraude,

Foros, Heredero, Hijo natural, Juez competente (depósito
de personas), Juicio ejecutivo, Juicio nulo, Legado, Licencia marital, Mandato, Menor, Renuncia de derecho y Testamentaría.

»

5.º V. Accidentes del trabajo, Bienes parafernales y Títulos y
grandezas.

»

6.0 V. Accidentes del trabajo, Sentencia y Acción reivindicatoria.
'
9.º y 10. V. Bienes gananciales_é Hijo natural.

»

»

11. V. Inscripción.

)

12. T. Contrato de marido y mujer, Enñteusis, Fianza de la
mujer casada, Hijo natural, Mandato, Memoria testamentaria, Permutas de marido y mujer, Prescripción de dominio

.

»

13. V. Bienes dotales, Prescripción de dominio en Aragón y
Servidumbre de paso.

y Prescripción de dominio en Aragón.
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Código civil.
Art. 14 y 15. V. Bienes gananciales é Hijo natural.

16.
32.
35.
36.

V.
V.
V.
V.

Accidentes del trabajo y Minas.
Tutela.
Albacea, Causa del contrato y Sociedad.
Causa del contrato y Sociedad.

37. V. Albacea, Bienes de aprovechamiento común, Causa
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del contrato, Código civil (disposiciones transitorias), Congregación religiosa, Contrato y Servidumbre de medianería.
38. V. Albacea, Bienes desamortizados, Causa del contrato y
Sociedad.
40. V. Domicilio legal, Juez competente (defensa por pobre)
y Testigos testamentarios.
45. V. Matrimonio.

46. V. Bienes dotales.
50. V. Matrimonio.
53. V. Juicio de abintestato.
56. V. Bienes parafernales.
59. V Bienes comunes, Bienes parafernales, Licencia marital
y Mujer casada.
60. V. Bienes comunes y parafernales, Juicio de desahucio,
Licencia marital, Mujer casada y Personalidad.
61. V. Juicio de desahucio, Licencia marital y Mujer casada.
62. V. Incidencias, Juez competente y Licencia marital.
65. V. Licencia marital y Mujer casada.
68. V. Bienes parafernales, Depósito de mujer casada y Juez
competente (comparecencia).
73. V. Depósito de mujer casada.
80. V Contrato nulo.

93 y 95. V. Depósito.
101, 102, 103, 104 y 105. V. Accidentes del trabajo.
122. V. Hijo legitimado.

124. V. Reconvención.
125.
129,
135.
136.
137.
140.
141.
142.
143.

V. Contrato.
131 y 133. V. Hijo natural.
V. Documentos indubitados e Hijo natural.
V. Hijo natural y Reconvención.
V. Hijo natural.
V. Hijo ilegítimo.
V. Hijo ilegítimo é Inscripción.
V. Alimentos, Bienes dotales y Donación.
V. Alimentos, Alimentos provisionales, Bienes dotales,

Hijo ilegítimo, Particiones y Patria potestad.
144. V. Alimentos provisionales.
146. V. Alimentos, Alimentos provisionales y Compraventa.
147 y 148. V. Alimentos y Alimentos provisionales.
151. V. Ejecución de sentencia.
152. V. Alimentos y Daños y perjuicios.

158. V. Daños y perjuicios.
154. V. Accidentes del trabajo, Defensor judicial, Depósito
$e mujer casada, Menor, Patria potestad, Transaccióny
utor.

155. V. Alimentos provisionales, Bienes parafernales, Depósi%o de mujer casada, Menor, Patria potestad y Transacc1 n.
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159. V. Accidentes del trabajo.
160. V. Defensa por pobre.
164. V. Bienes gananciales, Menor, Pago, Sociedad, Testa-

w

Código civil.Art. 157. V. Depósito de mujer casada.

165. V. Defensor de menores. Defensor judicial, Menor y

»
D
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mento en Cataluña y Transacción.
Transacción.
167. V. Usufructo.
168. V. Patria potestad.
169 y 170. V. Menor.

171.
179.
181.
183.
185,

V.
V.
V.
V.
V.

Juez competente (daños y perjuicios) y Menor.
Legado condicional.
Particiones y Patria potestad.
Bienes de la sociedad conyugal y Patria potestad.
Bienes de la sociedad conyugal y Menor.

189. V. Tutela.

191. V. Accidentes del trabajo y Presunción de muerte.
192 y 193. V. Presunción de muerte.
196 y 197. V. Particiones.
200. V. Recurso de casación (personalidad).

202, 203, 206, 207, 211 y 213. 'V. Tutor.
218 y 219. V. Recurso de casación (motivos).
220. V. Consejo de familia.

230. V. Tutela.
233. V. Tutor.
234 y 236. V. Consejo de familia.
237 y 243. V. Tutor.

250. V. Usufructo.
252.
254.
259.
260.
261.
262.
264.
268.
269.

V.
V.
T.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

Tutor.
Legado.
Tutor.
Donación.
Tutor.
Tutela.
Reivindicación de un crédito.
Legado.
Inscripción, Particiones y Tutela.

270. V. [nseripción.
271. V. Patria potestad y Prueba documental.
272. V. Bienes de menores.

275. V. Bienes de menores, Enajenación en fraude, Legado y
Mejoras.
277. V. Tutor.

283. V. Legado.
290. V. Transacción.
293. V. Tutor.
294 V. Inscripción.

295.
296.
298.
300.
301.

V.
V.
V.
V.
V.

Bienes reservables.
Enajenación en fraude y Tutor.
Tutor.
Inscripción.
Consejo de familia y Tutor.

304. V. Consejo de familia.

305. V. Inscripción y Tutor.
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Código civil.
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Art. 307. T. Tutor.
))
309 y 310. V. Consejo de familia.
312. V. Tutor.

314. Y. Testamento en Cataluña y Usufructo.
315. V. Licencia marital.
317. X;. Consejo de familia, Emancipación y Licencia marita .

318. V. Servidumbre de paso.
325 y 326. V. Juicio de abintestato.
327. V. Accidentes y Juicio de abintestato.
328. V. Mandato.

332. V. Juicio de abintestato.
334. V. Tercería de dominio.

338. V. Bienes de aprovechamiento común, Comunidad de

UUMUU

bienes y Tutor.

339 y 341. V. Murallas de Barcelona.
343 y 344. V. Bienes de aprovechamiento común.
345. V. Bienes de aprovechamiento común y Usufructo.
346. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
348. V. Acción reivindicatoria, Aguas, Bienes de aprovecha-

miento común, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Censos, Comunidad de bienes, Heredero, Inscripción, Legado,

Patronato, Recurso de casación (apreciación de prueba),
Reivindicación, Servidumbre de _medianerí a, Testamento

en Cataluña y Testamento mancomún.

U
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349. V. Inscripción y Quiebra.

350. V. Aguas, Daños y perjuicios, Servidumbre y Servidumbre de paso.
353. V. Administración de abintestato y Arrendamiento.
354. V. Administración de abintestato y Reivindicación.

358. V. Comunidad de bienes.
359. V. Administración de abintestato, Comunidad de bienes,
Le ado condicional y Retracto.
361. J". Comunidad de bienes y Servidumbre de medianería.

362. V. Donación.
364, 372 y 382. V. Inscripción.
384. V. Bienes de aprovechamiento común.
385 y 386. V. Deslinde.

387. V. Deslinde y Mujer casada.
392. V. Bienes comunes, Bienes de aprovechamiento común,
Comunidad de bienes, Foros y Mandato.
393. V. Bienes comunes y Comunidad de bienes.

394. V. Bienes comunes, Bienes de aprovechamiento común y
Comunidad de bienes.
395. V. Albacea, Bienes comunes, Bienes de aprovechamiento

común y Comunidad de bienes. _
396. V. Bienes comunes e Inscripción.
397. V. Bienes comunes y Retracto.
398. V. Bienes comunes, Bienes de aprovechamiento común,
Comunidad de bienes y Posesión.

399. V. Bienes comunes, Bienes de aprovechamiento común y
Comunidad de bienes.
400. V. Bienes comunes y Foros.
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Código civil…
Art. 401. V. Bienes comunes.
402. V. Bienes comunes y Foros.
403. V. Bienes comunes.

404. V. Bienes comunes y Comunidad de bienes.
405. V. Bienes comunes.
406. V. Bienes comunes, Comunidad de bienes y Tercero.
408. V. Aguas y Defensa por pobre.
415 y 424. V. Aguas.

427. V.
430. V.
432. V.
433. V.
434. V.
435. V.
436. V.

Jurisdicción ordinaria.
Interdicto.
Posesión.
Buena fe y Prescripción de dominio.
Frutos y Prescripción de dominio.
Buena fe y Prescripción de dominio.
Prescripción de dominio.

438. V. Defensa por pobre, Juicio de desahucio y Particiones.

439. V. Juicio de desahucio.
440. V. Consejo de familia y Particiones.
442. V. Consejo de familia y Frutos.
443. V. Consejo de familia.

444. V. Defensa por pobre.
445. V. Compraventa y Juicio de desahucio.
446. V. Defensa por pobre, Juicio de desahucio y Quiebra.
448. V. Compraventa.

449. V. Administración de abintestato.
451.
452.
453.
455.

V.
V.
V.
V.

Frutos, Inscripción, Juicio de desahucio y Minas.
Frutos y Minas.
Daños y perjuicios y Reservas.
Frutos.

463. V. Juicio de desahucio.
464. V. Acción reivindicatoria.
468. V. Compraventa.

477. V. Mandato.
490. V. Bienes de aprovechamiento común.
491, 493, 500 y 520. V. Usufructo.

522. V. Posesión.
523. V. Retracto.
524. V. Retracto y Servidumbre de vistas.
525 y 526. V. Servidumbre de vistas.
527. V. Minas.

530. V. Obligación, Servidumbre y Servidumbre de paso.
531. V. Obligación y Servidumbre de vistas.
532 y 533. V. Servidumbre de luces.
537 y 538. V. Servidumbre de luces y de medianería.
539. V. Servidumbre de luces.
541. V Servidumbre y Servidumbrede luces.
542 y 545. V. Servidumbre de luces y de paso.
546. V. Servidumbre de luces.
548.
551.
552.
560.

V.
V.
V.
V.

Servidumbre de medianería y Servidumbre de paso.
Posesión.
'
Servidumbre de medianería.
Servidumbre de luces.

561. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
569. V. Particiones.
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Código civil.
Art. 571, 572, 573, 577, 578, 579, 582 y 585. V. Servidumbre de medianería

593. V. Gestión de negocios.
597. V. Hijo natural y Servidumbre de vistas.
598. V. Hijo natural.

601.
609.
618.
619.

V.
V.
V.
V.

Legado.
Compraventa y Legado.
Donación.
Donación y Efectos públicos.

621. V. Donación y Endoso.
623. V. Donación.

624. V. Accidentes.
629. V. Donación.
632. V Donación y Endoso.
633 y 634. V. Donación.
654. V. Donación y Retrácto.

657. V. Bajas hereditarias, Concejales, Inscripción. Lega—
do, Prescripción de acción, Pre-sunción de muerte y Testamento.
658. V. Particiones.
659. V. Concejales, Herencia, Inscripción, Recurso de casación (apreciación de prueba) y Testamento mutuo.

660. V. Concejales, Recurso de casación (apreciación de prue—
ba), Testamento y Testamento mutuo.
661. V. Concejales, Donación, Evicción, Heredero, Presun-

ción de muerte, Recurso de casación (apreciación de prueba)
y Testamento

662, V. Donación, Testamento en Cataluña y Testamento
nulo.
663 y 664. V. Testamento nulo.
665. V. Personalidad y Testamento nulo.
666. V. Testamento nulo.

668.
669.
670.
671.
675.

V.
VS
V.
V.
V.

Testamentoxy Testamento ológrafo.
Testamento en Cataluña.
Donación, Legado y Testamento.
Fideicomiso y Legado.
Albacea, Donación, Heredero fideicomisario, Inter—

pretación de testamento, Legado, Legado condicional, Par—

ticiones, Sustitución hereditaria, Sustitución testamentamentaria, Testamento y Testamento mutuo.

679. V. Testamento.

UU

681. V. Domicilio legal. Testamento y Testigos testamentarios.

685. V. Inscripción, Testamento y Testamento nulo.
686. V, Inscripción y Testamento nulo.
687. V. Domicilio legal, Prueba testiñcal, Testamento y Tes—

UvaUU

tigos testamentarios.
690. V. Testamento.

691. V. Heredero.
694. V. Heredero y Testamento.

995. V. Testamento y Testigos testamentarios.
696. V. Testamento y Testigos.
698. V. Testamento ológrafo.
37
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Código civil.
Art. 699. V. Interpretación de testamento y Testamento.

700, 701, 702, 703 y 704. V. Testamento.
717. V. Herencia en favor del alma.
746. V. Bienes desamortizados.
750. V. Testamento.
754 V. Legado.

758. V. Legado, Presunción de muerte y Testamento.
763..V. Legado, Particiones y Testamento.
765. V. Legado.
771. V. Interpretación de testamento.

772.
774.
778.
783.
785.
786.
789.

V.
V.
V.
V.
V
V.
V.

Testamento.
Interpretación de testamento.
Legado.
Suspensión de pagos.
Fideicomiso y Legado.
Fideicomiso.
Legado

790. V. Albacea y Legado.
791. V. Albacea, Legado y Legado condicional.
792. V. Herencia á. favor del alma.

794. V. Fideicomiso.
796. V. Lagado.
800. V. Legado condicional.

805. V. Testamento.
807. V. Contrato, Contrato de marido y mujer, Cuota viudal,
Heredero, Hijo natural, Legado y Transacción.
808. V. Testamento.
811. V. Bienes reservables y Reservas.
812. V. Bienes reservables.
813. V. Hijo natural, Legítima y Testamento.
814. V. Heredero, Hijo natural, Inscripción y Testamento.
815. V. Hijo natural y Testamento.
816. V. Testamento.
817. V. Hijo natural y Legítima.
818. 819, 820, 821 y 822. V. Legítima.
827 . V. Mejoras.
834. V. Contrato, Desberedación y Transacción.

835 y 836. V. Desberedación.
840, 841 y 842. V. Hijo natural.
846. V. Apelación.

858. V. Legítima y Particiones.
859. V. Legítima.
862. V. Legado.
863, V. Testamento

876. V. Juez competente (quiebra).
882. V. Usufructo.

958

885. V. Legítima.

891. V. Particiones.
_
895 y 897. V. Albacea.
901. V. Albacea, Contador partidor, Juicio ejecutivo, Memo—
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902. V. Albacea, Heredero, Juicio ejecutivo, Particiones.
904. V. Albacea, Contador partidor y Heredero.
905. V. Albacea y Contador partidor.

ria testamentaria y Particiones.
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Código civil.
Art. 906. V. Albacea, Contador partidor, Heredero y Legítima.

907. V. Heredero y Heredero usufructuario.
909 y 910. V. Albacea.

911. V. Albacea, Fideicomiso y Particiones.
V. Hijo natural.
916, 917 y 918. V. Reservas.
V. Capellanías, Herencia y Juicio abintestato.
924 y 926. V. Heredero.
931, 932 y 933. V. Juicio abintestato.
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912.
915,
921.
923,
930,

934. V. Bienes reservables, Juicio abintestato y Posesión.
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1009. V. Préstamo.

935 936. 937 y 938. V. Juicio abintestato.
939. V. Hijo natural y Juicio abintestato.
940, 941 y 942. V. Juicio abintestato.

943 ¡$. 958. V. Contador partidor.
959. V. Administración de abintestato.
963. V Herencia.
966 V. Administración abintestato.
973. V. Actos propios.
981. V. Heredero.
986. V. Herencia.
1003. V. Particiones.

1008. V. Juez municipal competente (repudiación de herencia).
1010 y 1011. V. Testamento abierto.
1012 ó. 1015. V. Heredero y Testamento abierto.
1016 á. 1023. V. Heredero y Testamento abierto.
1024. V. Heredero y Testamento abierto.
1025. V. Testamento abierto.
1026. V. Administración de herencia, Herencia, Particiones

UUVU
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y Testamento abierto.
1027 a 1031. V. Testamento abierto.
1032 á. 1034. V. Heredero á. beneficio de inventario y Testamento abierto. ,
'
1035. V. Donación.
1036. V. Mejoras.
10 .9 y 1043. V. Donación.
1045. V. Mejoras;
1046. V. Particiones.
1049. V. Bienes gananciales,
1051. V. Compraventa, Ejecución de sentencia, Heredero y
Particiones.
1052. V. Ejecución de sentencia y Testamento mutuo.
1056. V. Particiones y Testamento mutuo.
1057. V. Bienes ananciales, Emancipación y Particiones.
1058. V. Bienes e menores, Heredero, Particiones y Tests.—

UUU$UU'

mento mutuo.

1059.
1060.
1061.
1062.
1063.

V.
V.
V.
V.
V.

Albacea y Heredero
Bienes gananciales y Particiones.
Ejecución de sentencia.
Comunidad de bienes y Ejecución de sentencia.
Particiones'.

1064. V. Comunidad de bienes y Costas.
1067. V. Heredero.
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Código civil.
Art. 1068. V. Bienes de menores, Heredero, Particiones y Présta—
mo hipotecario.
1069, 1073, 1074 y 1077. V Particiones.

1078. V. Apreciación de prueba.
1079 y 1080. V. Particiones.
1081. V. Censo enñtéutico.
1082. V. Particiones.

1084. V. Deudas hereditarias y Heredero.
1087. V. Particiones.

1088. V. Arrendamiento de servicios y Ejecución de sentencia.

1089. V. Arrendamiento, Arrendamiento de servicios, Compraventa, Contrato, Daños, Mandato, Obligación de probar, Pago y Particiones.
1090. V. Accidentes del trabajo
1091. V. Accidentes del trabajo, Arrendamiento de servicios,
Banco de España, Censo enfitéutico, Contrato, Documento

privado, Fianza, Interpretación, Interpretación de contrato, Juicio de amigables componedores, Juicio de desahucio,
Mandato, Mujer casada, Obligación, Obligación de probar,
Pago indebido, Particiones, Préstamo, Recurso de casación

U

1093, V. Daños y perjuicios, Jurisdicción ordinaria y Obliga—

UvUS

(apreciación de prueba y error de hecho) Saneamiento, Seguros, Sociedad y Subrogación.
1092. V. Jurisdicción ordinaria y Obligación.
1094. V. Fianza.
_1095. V. Particiones
1096. V. Daños y perjuicios y Retracto.
1098. V. Arrendamiento.
1100. V. Arrendamiento, Contrato, Diputación provincial,
Fianza, Legado, Obligación y Servicios.
1101. V. Accidentes del trabajo, Arrendamiento, Banco de
España, Daños, Daños y perjuicios, Contrato, Mora, Obligación, Promesa de venta, Retracto, Saneamiento, Seguros

cion.

y Valores públicos.
1102. V. Accidentes del trabajo,Banco de Españay Obligación.

1103. V Banco de España, Daños y perjuicios, Promesa de
venta y Valores públicos.

1104. V. Accidentes del trabajo, Banco de España, Buena fe,
Obligación y Valores públicos.
1105. V. Depósito y Pago indebido.
1106. V. Buena fe, Daños, Daños y perjuicios, Juicio de de—

sahucio, Obligación y Saneamiento.
1107. V. Obligación.
1108. V. Daños, Daños yperjuicios, Diputación provincial,
Mora, Pago indebido, Promesa de venta, Servicios y Usufructo.

1109. V. Intereses;
1113. V. Compraventa, Condición, Interpretación de contrato, Interpretación de testamento, Legado condicional, Obligación y Retracto.
_
1114. V. Albacea, Condición, Donación, Pago, Pensión y Re—
curso de casación (apreciación de prueba).
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Código civil.

Art. 1115.
1116.
1118.
1119.
1121.
1122.
1124.

V. Seguros.
V. Obligación, Prescripción de acción y Seguros.
V. Legado condicional.
V. Seguros.
V. Ejecución de sentencia.
V. Obligación.
V. Arrendamiento, Causa del contrato, Contrato, Da-

ños, Fianza, Hipoteca, Interpretación, Litispendencia, Contrato mercantil, Mandato, Obligación, Pago indebido y Rescisión de contrato.
1125.dV. Arrendamiento, Bienes comunes y Documento pri—

va o.
1126. V. Arrendamiento.

1127. V. Arrendamiento y Obligación.
1128. V. Condición, Contrato mercantil y Ejecución de sen—
tencia.
'
1129. 1131 y 1135. V. Obligación.
1136. V. Obligación.
“
1137. V. Juez competente (daños y perjuicios)y Obligación
mancomunada .

1138. V. Obligación y Obligación mancomunada.
1142. .V. Obligación.
1148. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

1152 y 1153. V. Préstamo.
'
'
1154. V. Contrato, Pago indebido y- Préstamo.
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1155. V. Interpretación de contrato.
1156. V. Concurso de acreedores, Novación, Page, Suspensión

de pagos y Usufructo.
1157. V. Concurso de acreedores, Pago, Pago de deuda y
Préstamo.
1158. V. Concurso de acreedores, Juez competente (costas)
y Pago.
1159. V. Concurso, Concurso de acreedores, Contrato y Pago.
1160. V. Concurso y Pago indebido.

1162. V. Pago, Pago indebido, Personalidad y Préstamo.
1163. V. Accidentes.
1166. V. Pago.

_¡

1169. V. Page.
1170. V. Pago, Suspensión de pagos y Reivindicación.

1171. V. Compañia anónima, Compraventa, Daños y perjuicios, Juez competente (accidentes del trabajo, acción personal, apreciación de prueba, arrendamiento, compraventa,
comisión, contrato, costas, cuentas, daños, daños y perjuicios, defensa por pobre, hospedaje, jornales, letra de cam-

bio, lugar del cumplimiento de la obligación, mandato,
obligaciones hipotecarias, pago, pago de cantidad, pago de
deuda, pago de cupones, pago de servicios, reivindicación,
rescisión de contrato, saldo de cuentas, servicios, servicios

domésticos y profesionales y tercer-ía de mejor derecho) Juicio de desahucio, Pago, Pago de cantidad, Recurso de casación (compraventa, cuentas y mandato), Rescisión de
!)

contrato y Seguros.
1172 V. Juez competente (acción personal) Novación y Préstamo.
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Código civil.

Art. 1173. V. Pago de deuda y Préstamo.
1174. V. Préstamo.
»

1176. V. Bienes comunes, Concurso de acreedores, Juicio de

))

1177 y 1178. V.
1180. V. Pago.

desahucio, Pa 0, Pago de deuda y Usufructo.
oncurso y Juicio de desahucio.

1182. V. Obligación y Pago.

1183. V. Pago.
1190. V. Actos propios.

1193. V. Pago y Sociedad conyugal

eevuvvººº
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1187. V. Accidentes y Actos propios.
1189… V. Contrato.
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1191. V. Contrato y Obligación.
1192. V. Censos y Pago.
1194. V. Censos.
'
1196. V. Particiones y Sociedad conyugal.
1203. V. Causa del contrato, Censos, Juicio de desahucio,

Novación, Obligación, Pago y Suspensión de pagos.
1204. V. Juicio de desahucio, Novación, Obligación y Particiones y Suspensión de pagos…
1205. V. Concurso, Novación y Subrogación.
1207. V. Suspensión de pagos.

12C8. V. Pago.
1209. V. Concurso y Pago.
1210. Y. Pago, Pago por un tercero y Subrogación.
1211. V. Accidentes.

1212. V. Pago y Subrogación.
1213. V. Compañía.
1214. V. Albacea, Bienes parafernales, Compraventa, Daños
y perjuicios, Defensa or pobre, Donación, Heredero, Hijo
natural, Inscripción, uicio de desahucio, Juicio de quie-

bra, Jurisdicción ordinaria, Novación, Obligación de probar, Pago, Pensión, Préstamo, Prueba documental, Recurso de casación (apreciación de prueba) y Servicios.
1215. V. Apreciación de prueba, Arrendam.ento de servicios,
Compraventa; fraudulenta, Confesión judicial, Costas, Defensa por pobre, Documento público, Donación Particiones,

Prue;3ba documental y Recurso de casación (apreciación de
rue a).

121l6. V. Acción rescisoria, Apreciación de prueba, Bajas hereditarias, Bienes dotales, Bienes parafernales, Compra-

venta fraudulenta, Concurso, Costas,Daños, Daños y per—
juicios, Defensa por pobre, Documento público, Juicio de
desahucio, Interpretación de documento, Particiones, Prueba documental y Recurso de casación (apreciación de
prueba).
“_ .
1217. V. Daños.

1218. V. Acción reivindicatoria, Acción rescisoria, Apreciación
de prueba, Bajas hereditarias, Bienes dotales, Bienes parafernales, Compraventa, Concurso, Contrato, Contrate simulado, Daños, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Documento público, Ejecución de sentencia, Interpretación de
documento, Juicio de desahucio, Mandato, Obligación, Pa-

go indebido, Particiones, Préstamo hipotecario, Prueba do—
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Código civil.
cumental, Recurso de casación (apreciación de prueba, error
de hecho y subrogación) Reivindicación, Retracto, Servi-

dumbre de medianería y de v1stas y Sociedad.
Art. 1219. V. Daños y Préstamo hipotecario.
»

>

1220. V. Compraventa, Daños y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1221 V. Daños, Escritura, Promesa de venta y Recurso de
casación (apreciación de prueba).
1222. V. Daños, Juicio de quiebra y Promesa de venta.

1223. V. Daños, Documento privado, Documento público y
Prueba documental.

,

1224. V. Acción rescisoria, Daños, Mandato y Obligación recíproca.
.
1225. V. Amigables componedores, Apreciación de prueba,
Bienes parafernales, Compraventa fraudulenta, Contrato,
Contrato mercantil, Concurso, Documento privado, Documento úblico, Documentos indubitados, Inscripción, Mandato,
bligación, Pago, Pago indebido, Particiones, Permuta, Prueba documental, Quiebra, Recurso de casación

(apreciación de prueba, error de hecho y prueba de presunciones), Seguros, Sociedad y Subrogación.
1227. V. Bienes parafernales, Compraventa fraudulenta, Documento privado, Embargo y Mandato.
1228. V. Documento privado, Documentos indubitados, Pago,
Particiones, Prueba documental, Recurso de casación (apreciación de prueba y prueba de presunciones), Sociedad y Se-

uros.
1229. V. Amigables componedores.
1231 V. Actos propios, Causa del contrato, Confesión judi—
cial, Préstamo hipotecario, Retracto y Sentencia con gruente.

1232. V. Acción reivindicatoria, Acción rescisoria, Actos pro—
pios, Causa del contrato, Confesión judicial, Juicio de desahucio, Pago a cuenta, Préstamo hipotecario, Retracto y

Sentencia congruente.
1233. V. Confesión judicial, Defensa por pobre, Juicio de desahucio, Mandato, Préstamo hipotecario, Recurso de casa-

ción (prueba de presunciones) y Sentencia congruente.
123_4. V. Confesión judicial, Juicio de desahucio, Préstamo
hipotecario, Recurso de casación (apreciación de prueba) y

Sentencia congruente
1235. V. Juicio de desahucio, Pago a cuenta, Préstamo hipo-

tecario y Sentencia congruente.
1236 y 1237. V. Sentencia congruente

1238. V. Acción rescisoria, Prestamo hipotecario, Recurso de
casación (apreciación de prueba) y Sentencia congruente.
1239. V. Enñteusis y Sentencia congruente.
1240. V. Prueba documental.
'
1241. V. Compraventa fraudulenta, Promesa de venta y Prue—
ba documental.
1243 V. Depósito y Prueba testiñca1.
1244. V. Arrendamiento de servicios, Contrato y Juicio de

desahucio.
1245. V. Arrendamiento de servicios y Prueba testiñcal.
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Código civil.
Art. 1246. V. Recurso de casación (a reciación de prueba).

1247. V. Bienes parafernales y

rueba testiñcal.

1248. V. Apreciación de prueba, Bienes parafernales, Contra—
to, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Juicio de desahucio, Pago de deudas, Prueba documental, Prueba testi-

ñcal, Recurso de casación (apreciación de prueba), Retracto y Sentencia congruente.
1249. V. Accidentes del trabajo, Daños, Donación, Pago, Presunciones, Prueba de presunciones, Promesa de venta y

Recurso de casación (apreciación de prueba y prueba de
presunciones).
1250. V. Accidentes del trabajo, Acción rescisoria, Daños y

Pago indebido.
_
1251. V. Acción rescisoria, Bienes comunes, Capellanías, Com—
praventa, Cosa juzgada, Ejecución de sentencia, Hijo natural, Juicio de desahucio, Juicio de quiebra, Jurisdicción or—

dinaria, Particiones y Promesa de venta.
1252. V. Bienes comunes, Capellanías, Comparecencia en juicio, Cosa juzgada, Juicio de desahucio, Juicio de quiebra,

Jurisdicción ordinaria, Obligación y Retracto.
1253. V. Accidentes del trabajo, Capellanías, Donación, Enajenación en fraude, Pago, Presunciones, Prueba de presunciones, Prueba documental, Recurso de casación (aprecia-

ción de prueba y prueba de presunciones) y Servidumbre
de medianería.
1254. V. Arrendamiento, Censos, Compraventa, Contrato,

Contrato nulo, Documento privado, Interpretación de contrato, Mandato, Novación, Obligación, Obligación de probar, Pago, Particiones, Préstamo, Retracto, Sociedad y
Subrogación.
1255. V. Bienes muebles, Censos, Compraventa, Contrato,
Contrato nulo, Ejecución de sentencia, Intereses, Interpre-

tación de contrato, Juicio de amigables componedores, Juicio de desahucio, Pago indebido, Particiones, Prescripción

de acción, Prescripción de dominio, Préstamo y Sentencia
congruente.
1256. V. Accidentes del trabajo, Bienes, Causa del contrato,
Compraventa, Contrato, Contrato mercantil,,Documento
privado, Litis expensas, Obligación, Préstamo, Recurso de

casación (apreciación de prueba), Seguros, Sentencia congruente y Sociedad.

1257. V. Arrendamiento, Compraventa, Contratos, Comunidad de bienes, Heredero, Interpretación de contrato, 0in -

gación, Obligación personal y Particiones.
1258. V. Compraventa, Comunidad de bienes, Contrato, Contrato nulo, Interpretación de contrato, Juicio de amigables
componedores, Juicio de desahucio, Mandato, Obligación,
Obligación de probar, Pago indebido, Permuta, Recurso de
casación (apreciación de prueba), Servidumbre de riego y

Sociedad.
1259. V. Acción reivindicatoria, Bienes de menores, Bienes

parafernales, Compañía, Contrato nulo, Mandato, Menor,
Pago y Particiones.
1260. V. Contrato.
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Código civil.
Art. 1261. V. Albacea, Arrendamiento, Bienes de menores, Causa

del contrato, Censos, Compraventa, Contrato, Contrato
(causa), Consentimiento, Interpretación de contrato, Juicio
ejecutivo, Mandato, Menor, Mujer casada, Pago, Presun—
ciones y Tutela.
1262. V. Compraventa, Contrato, Contrato nulo, Menor,

Obras públicas y Tutela.
1263. V. Bienes de menores, Compraventa, Licencia marital,
Menor Particiones y Tutela.
1264. V. Juicio ejecutivo.
1265. V. Contrato, Contrato nulo, Consentimiento, Particio-

nes, Préstamo hipotecario y Transacción.
1266. V. Consentimiento, Contrato, Menor, Prescripción de
acción, Retracto, Sociedad y Transacción.

"1267 y 1268. V. Contrato.
1269. V. Bienes de menores, Consentimiento, Contrato y
Préstamo hipotecario.
1270. V. Consentimiento, Contrato, Mandato y Préstamo hipotecario.

1271. V. Heredero, Mandato y Renuncia de herencia.
1272. V. Seguros.
1273. V. Comisión y Contrato nulo.
1274. V. Causa del contrato, Contrato, Juicio ejecutivo, Pago

de deuda, Particiones y Presunciones.
1275. V. Causa del contrato, Contrato, Contrato nulo, Enajenación en fraude, Pago de deuda, Particiones, Presunciones Retracto.
1276. . Contrato, Contrato nulo, Juicio ejecutivo, Presunciones y Testamento mutuo.
1277.1 V. Causa del contrato, Contrato (causa) y Contrato

nu o.
1278. V. Bienes muebles, Compraventa, Censos, Contrato,
Fianza, Juez competente (comisión), Interpretación de contrato, Juicio de amigables componedores, Pago indebido,

Mandato, Mujer casada, Obligación, Obligación de probar,
»

Particiones, Préstamo, Retracto y Sociedad.
1279. V. Acto de conciliación, Comisión, Censos, Contrato,

Documento público, Fianzay Particiones.
1280. V. Acto de conciliación, Bienes parafernales, Censos,
Contrato, Contrato nulo, Documento público, Embargo,
Mandato, Particiones, Prueba testiñcal, Retracto y Sociedad.
1281. V. Accidentes del trabajo, Amigables componedores,
Arrendamiento, Bienes parafernales, Causa del contrato,
Censos, Compraventa. “Comunidad de bienes, Contrato, Contrato aleatorio, Contrato mercantil, Contrato nulo, Ins-

cripción, Interpretación de contrato, Interpretación de do
cumento, Juicio de desahucio, Letra de cambio, Mandato,
Obligación, Pago de deuda, Particiones, Préstamo, Préstamo hipotecarío, Retracto, Sociedad, Seguros, Subrogación,

Suspensión de pagos y Tribunales extran'eros.
1282. V. Arrendamiento, Comunidad de ienes, Contrato,
Contrato aleatorio, Inscripción, Interpretación de contrato,
Mandato, Obligación, Pago indebido, Préstamo, Préstamo
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Código civil.

hipotecario, Recurso de casación (apreciación de prueba) y
Sociedad.
Art 1283. V. Accidentes del trabajo, Amigables componedores,
Arrendamiento, Bienes de los pueblos, Comerciante, Compraventa, Contrato nulo, Interpretación de contrato, Obligación, Pago indebido, Recurso de casación (apreciación de

prueba), Seguros, Servidumbre de riego, Subrogación y Suspensión de pagos.
1284. V. Arrendamiento, Contrato mercantil, Interpretación

de contrato y Seguros.
1285. V. Arrendamiento, Contrato, Contrato aleatorio, Contrato mercantil, Interpretación de contrato, Recurso de ca-

sación (apreciación de prueba) y Sociedad.
1286. V. Compraventa, Contrato, Interpretación de contrato,
Obligación y Seguros.
1287. V. Contrato mercantil é Interpretación de contrato.
1288. V. Amigables componedores, (3 Interpretación de contrato.

1289. V. Contrato, Interpretación de contrato y Servidumbre

de riego.

'

1290. V. Acción rescisoria, Juicio ejecutivo y Sociedad.
1291. V. Acción rescisoria, Enajenación en fraude, Juicio ejecutivo, Lesión, Particiones, Préstamo hipotecario y Rescisión de contrato.
1292. V. Rescisión de contrato
12! 3. V. Lesión y Tercería de dominio.
1294. V. Compraventa fraudulenta, Sociedad y Tercería de
dominio
1295. V. Inscripción y Rescisión de contrato.
1296. V. Bajas hereditarias.
1297. V. Acción rescisoria, Enajenación en fraude, Juicio ejecutivo y Préstamo hipotecario.

1298. V. Acción rescisoria y Enajenación en fraude.
1299. V. Inscripción.
1300. V. Arrendamiento, Causa del contrato, Compraventa,
Contrato nulo, Heredero, Juicio ejecutivo. Particiones,

Presunciones, Préstamo hipotecario y Prueba testifica].
1301. V. Causa del contrato, Compraventa, Contrato, Contrato nulo, Hereuero, Mujer casada, Particiones, Prescrip-

ción de acción y Prueba testifica1.
1302. V. Causa del contrato, Contrato nulo, Fianza de mujer
casada, Mandato, Mujer casada y Prueba testifica].

1303 y 1304. V. Contrato nulo.
1307. V. Bienes de menores.
1809. V. Bienes de menores, Causa del contrato, Contrato

nulo, Mandato, Menor y Particiones.
1310. V. Bienes de menores, Causa del contrato, Contrato,
Contrato nulo, Menor y Tutela.

1311. V. Bienes de menores, Bienes parafernales, Contrato
nulo, Dota, Menor y Subrogación.

1312. V. Contrato nulo y Particiones.
1313. V. Bienes parafernales, Contrato nulo, Menor y Subrogación.
1314. V. Bienes dotales y Contrato nulo.
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Código civil.
Art. 1315. V. Bienes gananciales, Mandato y Recurso de casación
wuuu$v'v8'b'º

(apreciación de prueba).
1325 y 1327. V. Mandato.
1333. V. Matrimonio.
1336, 1337

1346. V. Tercería de mejor derecho.

1347. V. eredero y Tercería de mejor derecho.
1348. V. Prueba testifical.
1358. V. Bienes gananciales.
1359. V. Comunidad de bienes.
1361 y 1362. V. Tercería de mejor derecho.

1365. V. Bienes comunes y Prescripción de acción.,
1367 y 1369. V. Heredero.

1381. V. Bienes parafernales.
1382. V. Bienes parafernales-y Particiones.
1383. V. Bienes parafernales, Contrato nulo y Tercería de

mejor derecho.
UD!

1384. V. Bienes parafernales y Tercería de mejor derecho.
1385. V. Bienes parafernales.

1386. V. Bienes para females, Particiones y Tercería de mejor
derecho.
1387. V. Bienes parafernales y Tercería de mejor derecho.

1388 y 1390. V. Bienes parafernales.
1391. V. Arrendamiento.
1392. V. Bienes comunes, Recurso de casación (apreciación

de prueba). ,
1393. V. Bienes comunes.
1396. V. Bienes gananciales y Bienes parafernales.

1398. V. Tercería de mejor derecho.
1400. V. Daños y perjuicios.
1401. _V_. Bienes gananciales, Bienes parafernales y Daños y

perjuicios.
1402. V. Bienes parafernales, Compraventa y Daños y per—
juicios.
1404. V. Bienes comunes y Bienes gananciales.
1407. V. Bajas hereditarias, Bienes gananciales, Particiones y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1408. V. Bienes gananciales, Bienes parafernales, Deudas
hereditarias y Seguros.
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1410. V. Bienes de menores.
1411. V. Daños y perjuicios.
1412. V. Bienes comunes, Bienes parafernales, Daños y per—
juicios y Mujer casada.
1413. V. Bienes gananciales y de la sociedad conyugal, Daños
y perjuicios, Mujer casada y Recurso de casación (apreciación de prueba).
1415. V. Contrato mercantil.
1417. V. Bajas hereditarias, Bienes comunes, Bienes parafer—
nales y Daños y perjuicios.

1421 y 1422. V. Inscripción.
1423. V. Bienes gananciales, Inscripción y Particiones
1428. V. Heredero, Particiones y Servidumbre de luces.
1430. V. Alimentos.
'
1431. V. Bienes gananciales y Particiones.
.
1441. V. Bienes d

_

la sociedad conyugal, Consejo de fami-

lia y Deudas hereditarias.
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Código civil.
Art. 1442. V. Consejo de familia y Tercería de mejor derecho.
»
1445. V. Arrendamiento, Compraventa, Contrato, Reivindicación y Foro.
'
1446. V. Compraventa.

1450. V. Compraventa y Contrato.
1451. V. Compraventa.

1452. V. Daños y perjuicios.
1457. V. Licencia marital.
1458. V. Comunidad de bienes, Contratos de marido y mujer

UU$

y Permutas de marido y mujer.
1459. V. Albacea, Bienes de menores y Mandato.

1461. V. Contrato mercantil.
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1462 V. Censos, Compraventa, Contrato mercantil, Contrato
privado, Juicio de desahucio, Obligación condicional y So-

ciedad.
1464. V. Compraventa, Contrato privado y Sociedad.
1466. V. Compraventa y Saneamiento.

1468. V. Compraventa.
1473. V. Compraventa y Reinvindicación.
1475. V. Compraventa, Defensa por pobre y Evicción.

1478. V. Evicción.
1480. V. Compraventa, Defensa por pobre y Evicción.
1481. V. Defensa por pobre y Evicción.

1482. V.Compraventa, Defensa por pobre, Evicción y Juez
com tente (acción real).
1483. V. Compraventa y Saneamiento.

1490. V. Reconvención.
1500. V. Compraventa, Contrato mercantil, Juez competente
(acción real, acción personal, compraventa, defensa por pobre, pago de obligaciones hipotecarias y pago de precio).

U
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1503 y 1504. V. Hipoteca.
1507. V. Contrato y Retracto.
1508. V. Foros.
1509. V. Contrato.

1510.
1512.
1513.
1518.
1521.
1522.
1523.

V. Inscripción.
V. Pago por un tercero.
V. Comunidad de bienes.
V. Contrato y Retracto.
V. Foro, Inscripción yRetracto.
V. Foro y Retracto de colindantes.
V. Retracto y Retracto de colindantes.

1524. V. Inscripción, Recurso de casación (retracto) y Retracto.
1528. V. Reivindicación.

1529. V. Contrato privado.
1533 y 1534. V. Foro.
1535. V. Crédito litigioso.
1537. V. Retracto.

1538 y 1539. V. Permuta y Retracto.
1541. V. Permutas de marido y mujer y Promesa de venta.

1542. V. Juicio de desahucio.
1543. V. Arrendamiento, Arrendamiento de servicios. Juicio

de desahucio y Retracto.
_
1544. V. Arrendamiento de servicios, Juicio de desahucio y
Obras.
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Código civil.
Art. 1548. V. Arrendamiento yBienes parafernales.

1549'a 1552. V. Arrendamiento
1554. V. Arrendamiento y Comunidad de bienes.
1555. V. Arrendamiento, Bienes comunes, Juicio de desahucio y Particiones.

1556. V. Arrendamiento y Pago.
1559. V. Transacción.
1562. V. Juez competente (desahucio).
1563. V. Arrendamiento de servicios y Juicio de desahucio.

1566. V. Juicio de desahucio.
1569. V. Bienes comunes, Contrato, Juicio de desahucio y
Prescripción de acción.
1571. V. Comunidad de bienes, Juez competente (daños), Juicio de desahucio y Recurso de casación (competencia)
1574 V. Juez competente (arrendamiento) yRecurso de ca'5U'U
UU

1589. V. Recurso de casación (competencia).
1596. V. Pago
1597. V. Enajenación en fraude y Pago
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sación (arrendamiento).
1576. V. Préstamo.

1599. V. Mora.

1577. V. Juicio de desahucio.
1581. V. Juicio de desahucio.

1583. V. Contrato y Contrato aleatorio.
1587. V. Juez municipal competente (desahucio), Juicio de
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desahucio y Recurso de casación (competencia).

1604 a 1607 V. Censos y Censo enfitéutico.
1618. V. Censos y Retracto.
1619. V. Retracto.

1620. V. Censo enfitéutico, Censos y Retracto.
1623. V. Censos.
1625. V. Censos y Censo enfitéutico.
1632. V. Mandato.
1636 y 1637. V_ Foros
1638. V. Foros y Retracto.
1639. V. Foro.
1648 a. 1650. V. Censos.

1665. V. Accidentes, Foro, Interpretación de contrato y So—
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ciedad.

1666, V. Sociedad.
1667. V. Compraventa y Digesto.
1668. V. Compraventa.

1669. V. Compraventa y Comunidad de bienes.
1671. V. Prescripción de acción.
1674. V. Sociedad.

1679,1681 y 1682. V. Interpretación de contrato.
1683y1686. V. Sociedad.

1689. V. Compraventa y Sociedad.
1691. V. Sociedad.
1692. V. Presunciones y Recurso de casación (apreciación

de prueba).
1693. V. Censo enfitéutico é Interpretación de contrato.
1694. V. Censo, Foros yPrescripción de acción.
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Código civil.
Art. 1695. V. Ejecución de sentencia e Interpretación de con
trato.

1896. V. Recurso de casación (apreciación de prueba) y Sociedad.
1697. V. Prescripción de acción.
1699. V. Sociedad.

1700. V. Comunidad de bienes, Testamento, Interpretación
de contrato, Pago indebido y Sociedad.
1701. V. Reservas.

1702. V . Testamento.
1704. V. Interpretación de contrato.

1707. V. Interpretación de contrato y Sociedad.
1708. V. Ejecución de sentencia y Sociedad.
1709. V. Banco de España y Mandato.
1710. V . Mandato y Pago indebido.
1711. V. Arrendamiento de servicios, Juez competente (de-

fensa por pobre y mandato) y Mandato..
1712 V. Mandato.
1713. V. Arrendamiento, Bienes parafernales, Comunidad de

bienes, Donación. Mandato y Pago.
1714. V. Legado, Mandato, Particiones y Recurso de casa,ción (ejecución de sentencia).
1716. V. Retracto.
1717. V. Mandato.
'
1718. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).
1719. V. Apeo y prorrateo y Mandato.
1720. V. Juez competente (cuentas), Mandato y Particiones.

1721. V. Acción reivindicatoria, Fianza, Mandato y Testa—
mento.
.
1722- V. Acción reivindicatoria.
1725. V. Mandato.
1727. V. Acción reivindicatoria, Fianza, Mandato, Mujer casada y Recurso de casación (ejecución de sentencia.).
1728. V. Comisión mercantil, Cuenta jurada, Juez compe—
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tente (comisión, comisión mercantil y mandato) y Mandato
1729. V. Mandato.

1732. V__. Mandato y Transacción.
1733. V. Mandato.
1739. V. Banco de España.

1740. V. Pago de deuda.
1750. V. Contrato.
1753. V. Préstamo
1755. V. Intereses, Pago indebido, Préstamo y Usufructo.

1756. V. Pago indebido.
1758 y 1761. V. Acción reivindicatoria. .

1766. V. Acción reivindicatoria y Pago.
1767. V. Acción reivindicatoria.

1768. V. Pago.
1770. V. Acción reivindicatoria.

1774. V. Juez competente (nulidad de documento).
1778. V. Pago.
1782 y 1783. V. Pago de deuda.
1788. Y. Particiones.
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1809. V. Contrato y Mujer casada.
1810
1811.
1812.
1814.

V.
V.
V.
V.

Contrato nulo y Transacción.
Mujer casada y Patria potestad.
Hipotecas.
Hijo natural.

1816. V. Aguas, Mujer casada y Transacción.
1817. V. Aguas, Daños y perjuicios, Patria potestad y Transsaccion.
1818. V. Juicio de desahucio.
1821. V. Aguas y Amigables componedores.
1822. V. Fi..nza y Suspensión de pagos.
1823. V. Fianza.

1825 1826. V. Interpretación de contrato.
1832. V. Confesión judicial.

1847. V. Fiador y Suspensión de pagos.
1849. V. Suspensión de pagos.
1851. y 1852. V. Fiador, Fianza y Suspensión de pagos.
1855. V. Arrendamiento.

1857. V. Contrato, Fianza, Préstamo hipotecario y Tercería
de mejor derecho.
1858. V. Contrato.
1859. V. Hipoteca.

1862. V. Préstamo hipotecario.
1863.
1867.
1871.
1872.
1874.
1875.

V.
V.
V.
V.
V.
V.

Fianza.
Fianza y Prenda.
Fianza.
Hipotecas.
Préstamo hipotecario.
Préstamo hipotecario y Tercería de mejor derecho.

%

1879. V. Acreedor hipotecario.
1880. V. Acreedor hipotecario, Contrato y Préstamo hipote—
cano.
1881, 1882 1883 y 1886. V. Anticresis.
1887. V. Arrendamiento de servicios, Contrato nulo, Gestión
de negocios ajenos y Juez municipal competente (competencia y desahucio).
1888. V. Contrato nulo, Gestión de negocios ajenos y Préstamo.
1889. V. Daños y perjuicios.
1890 y 1891 V. Acción reivindicatoria.
1892. V. Arrendamiento de servicios, Contrato nulo y Mujer
casada.
1893. V. Arrendamiento de servicios, Costas, Gestión de negocios ajenos y Mujer casada.
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Código civil.
Art. 1793. V. Mandato.
»
1802. V. Compraventa y Contrato aleatorio.

1895.
1898.
1900.
1901.
1902.

V.
V.
V.
V.
V.

Pago indebido y Préstamo.
Causa del contrato.
Juicio de quiebra y Particiones.
Arrendamiento y Préstamo.
Accidentes, Accidentes del trabajo, Arrendamiento

de servicios, Buena fe, Costas, Culpa, Daños, Daños y per—
juicios, Enajenación en fraude, Embargo, Inscripción, Juez
competente (daños), Promesa de venta, Recurso de casa-
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Código civil.
ción (apreciación'de prueba), Servidumbre de medianería y
Valores públicos.
Art. 1903. V. Accidentes del trabajo, Daños, Daños y perjuicios,

1906. V. Daños y perjuicios y Juez competente (daños y da-
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1904. V. Daños y perjuicios, Heredero y Juez competente
(daños).
1905. V. Daños y perjuicios y Juez competente (daños).

5

Juez competente (daños), y Quita y espera
»

ños y perjuicios).
1907 a 1910. V. Juez competente (daños).

1.313. V. Censo.
1914. V. Menor.
1915. V. Amigables componedores.
1922. V. Fianza.
1923. V.Crédito preferente.

192L. V. Fianza, Juicio de quiebra y Préstamo hipotecario.
1927. V. Crédito preferente.

1932 V. Novación y Prescripción.
1938. V. Propiedad…
_
1939. V. Prescripción, Prescripción de acción y Reivindicación.
1940. V. Prescripción de dominio, Reivindicación y Servidumbre de paso.
*
1945. V. Inscripción y Reivindicación.

1947. V. Prescripción de acción y Reivindicación.
1949. V. Compraventa, Donación de marido y mujer, Inscripción, Prescripción, Prescripción de dominio y Tercero.
1950, 1951 y 1952. V. Prescripción de dominio.
1953. V. Censos y Prescripción de dominio.
1954 a 1956. V. Prescripción de dominio.
1957. V. Donación de marido y mujer, Heredero, Prescripción
de dominio y Reivindicación.
1959. V. Heredero y Prescripción de dominio.

1960 V. Prescripción de dominio y Servidumbre de luces.
1961. V. Novación.

1963. V. Censo, Heredero y Prescripción de dominio.
1964. V. Prescripción de acción.

1965. V. Comunidad de bienes.
1966. V. Actos propios, Matrimonio y Pensión alimenticia.
1967. V. Novación y Prescripción de acción.
1968. V. Prescripción y Prescripción de acción.

1969. V. Prescripción de acción y Suspensión de pagos.
1971. V. Prescripción de acción.
1973. V. Accidentes del trabajo, Censos, Contrato, Prescrip-

ción. Prescripción de acción y Pago.
1974. V. Censos.
1976. V. Contrato nulo.

1983. V. Juicio de desahucio.
1989. V. Embargo preventivo.
1993. V. Daños y perjuicios.

Disposición transitoria 1.“ V. Código civil, Hijo natural 6 Inter—
pretación de testamento.

Idem “¿.“—V. Interpretación de testamento.
Idem 3.a—V. Bienes de mayorazgo.
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Código civil.
Idem 4.“—V. Bienes de mayorazgo é Hijo natural.

Código civil portugués. —V. Mandato.
Codigo de Comercio de 1829.

UUUU

Art. 40, 42 y 335. V. Sociedad.
))
852. V. Demanda.
1029. V. Comerciante y Quiebra.
1044. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1073. V. Juicio de quiebra.

'

1128. V. Acumulación de autos.

Código de Comercio de 1885.
Art.

1.0 V. Comerciante y Sociedad.
2.0 V. Comerciante, Contrato mercantil, Obligación de pro -

bar, Sociedad y Valores públicos.
3.º V. Comerciante.
'
4.º V. Sociedad.

6.º V. Personalidad.
17, 21 y 24. V. Sociedad,
33. V— Apreciación de prueba, Juicio de quiebra, Quiebra y

Sociedad.
36. V. Sociedad.
48. V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Mandato y
Sociedad.
50i)V. Contrato mercantil, Seguros, Sociedad y Valores púlicos.
.,
51. V. Contrato, Contrato mercantil, Obligación de probar,
uuu

59. V. Contrato mercantil.
67. V. Contrato mercantil.

558556
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Prueba testifica] y Sociedad.

52. V. Contrato mercantil.
54. V. Contrato, Mandato y Obligación de probar.
57. V. Contrato, Contrato mercantil, Recurso de casación (ci—
tas legales), Seguros, Sociedad y Suspensión de pagos.

68. V. Efectos públicos.
74. V. Contrato mercantil y Valores públicos.
75 y 76. V. Contrato mercantil y Sociedad.

93. V. Sociedad.
95. V. Valores públicos.
119. V. Mandato y Personalidad.
121. V. Causa del contrato, Comparecencia, Mandato, Pago

indebido y Personalidad.
122. V. Personalidad.
125 y 131. V. Compañía colectiva.

141; V. Amigables componedores.
151. V. Causa del contrato y Sociedad.
152. V. Personalidad.
153. V. Defensa por,pobre.
155 y 156. V. Causa del contrato.
159. V. Sociedad.
160. V. Defensa por pobre.

168. V. Sociedad.
185. V. Seguros.
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Código de Comercio de 1585.
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Art. 218. V. Daños y perjuicios.
221. V. Ejecución de sentencia y Personalidad.

222. V. Sociedad.
228. V. Compañía, Sociedad y Sociedad colectiva.
229. V. Sociedad colectiva.
231. V. Compañía.

235. Y . Compañía y Sociedad colectiva.
239. V. Cuentas.
246. V. Sociedad.

248. V. Reivindicación.
249. V. Sociedad.
270 si. 273 V. Suspensión de pagos.
276' V. Quiebra.
277 . V. Comisión mercantil, Juez competente (comisión, co-misión mercantil y mandato) y Mandato.
278. V. Juez competente (comisión, comisión mercantil y

mandato) y Mandato.
281. V. Sociedad colectiva y Transacción.
284 y 285. V. Mandato.

8553555
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289. V. Juicio de quiebra.
293 y 297. V. Mandato.
299. V. Daños y perjuicios.
313. V. Prescripción de acción.

325 y 326. V. Comerciante.
.
347. V. Carta de porte, Contrato mercantil y Concurso.
348. V. Reivindicación.
350. V. Carta de porte, Suspensión de pagos y Transporte.
352 y 353. V. Carta de porte.
354. V. Defensa por pobre.
356. V. Defensa por pobre y Transporte.
357. V. Carta de porte.
359. V. Transporte.
360. V. Carta de porte.
367. V. Transporte.
371. V. Carta de porte.
373. V. Juez competente (transporte).
381, 383 y 385. V. Accidentes y Seguros.
387, 388, 390, 393, 396, 405, 406, 416, 417, 418, 423 y 424.
V. Seguros.

437 y 438. V. Cesión de créditos.
441. V. Letra de cambio.
443. V. Comerciante y Mandato.
444. V. Contrato civil.
447 y 450. V. Mandato.
451y 453. V. Letra de cambio.
461y 462. V. Endoso.
463. yV. Sociedad.
'
465. V. Endoso.
466. V Concurso.
470 y 473. V. Prescripción de acción.
480 y 487. V. Letra de cambio.

“493.V. Prescripción de acción y Segurós.
504 y 507. V. Letra de cambio.
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Código de Comercio de 1885.
Art. 516. V. Defensa por pobre y Juez competente (letra de
cambio.
'
»
520. V. Letra de cambio.
»
521. V. Juez competente (letra de cambio).
»
533. V. Endoso.

»
»

54%.1_V. Defensa por pobre. Efectos públicos y Valores pú1cos.
547, 548, 556, 562, 565 y 567. V. Defensa por pobre y Efectos

»
»
»
»
»
»

al portador.
582. V. Demanda.
606. V. Sociedad.
644. V. Letra de cambio…
651. V. Transporte.
700. V. Testamento.
727 y 732. V. Juez competente (compraventa).

»

780 y 781. V. Suspensión de pagos.

.»
»
»

798. V Accidentes.
865. V. Concurso de acreedores.
867. V. Quiebra.

»
»
»

870. V. Quiebra y Suspensión de pagos.
871. V. Suspensión de pagos.
872. V. Comerciante.
873. V. Quiebra y Suspensión de pagos.

»

876 y 878. V. Quiebra.
880. V. Juicio de quiebra.

x

»
5
77

»

'

881. V. Juicio de quiebra y Quiebra.
890. V. Quiebra y Quiebra fraudulenta.

:;

903 (reformado en 10 de Junio de 1897). V. Suspensión de
pagos.

»
»

913. V. Crédito preferente.
936 V. Suspensión de pagos.

»
»

938. V. Sociedad.
1144, 1156, 1203, 1207, 1522. 1847, 1849, 1851 y 1852. V. Suspensión de pagos.

Real decreto de 31 de Diciembre de 1885. —V. Sociedad.
Ley de 2 de Septiembre de 1896.—V. Efectos al portador.

Ley de reformas de 10 de Junio de 1897. — V. Suspensión de
pagos.
Código de Justiniano.

V. Apreciación de prueba, Bienes dotales, Contrato de marido y
mujer, Donación, Dota, Enajenación en fraude, Heredero, Heredero usufructuaria, Legitima en Cataluña, Mandato, Matrimo—
nio, Particiones, Prescripción de acción, Prohibición de enaje-

nar, Recurso de casación (apreciación de prueba), Rescisión,
Restitución, Suspensión de pagos y Testamento en Cataluña.'
Constitución del Estado.

1'.' Ferrocarriles y Títulos y grandezas.
Constituciones de Cataluña.

V. Aguas, Bienes dotales, Bienes parafernales, Capitulaciones ma—
trimoniales, Comunidad de bienes, Concurso, Censos, Donación
propter nuptias, Enñteusis, Heredero, Inscripción, Interpreta-
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ción de testamento, Legítima, Legítima en Cataluña, Prescripción, Reivindicación, Tercero, Testamento autorizado por el
Párroco, Testamento de mancomún, Testamento en Cataluña,
Testamento sacramental y Usufructo.

Constituciones provinciales tarraconenses.

V. Censos.
Cónsules.

Reglamentos de 29 de Septiembre de 1848, 27 de Abril de 1900 y 23
de Junio de 1883.—V. Recurso de casación (sentencia consular).
Contribuciones.

Instrucción de 4 de Abril de 1851.—V. Banco de España.
Reglamento de 30 de Septiembre de 1855.—V. Censualistas.

Instrucción de 26 de Abril de 1900,—V. Inscripción.
Reglamento de 21 Septiembre de 1901.—V. Defensa por pobre.
Córtes de 1817 y 1818.
V. Prescripción censal.

D
Decretales.

V. Hijo adúlterino, Legítima en Cataluña, Particiones, Rescisión
y Testamento autorizado por el Párroco.
Decreto de Nueva. Planta.

V. Aguas.
Derechos reales.

Ley de 2 de Abril de 1900.—V. Juicio ejecutivo.
Reglamento de 10 de Abril de 1900.—V. Derechos reales.
Deaamortizaclón .

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

de
de
de
de
de

1811.——V. Desamortización.
11 de Octubre de 1820.—V. Bienes de mayorazgo.
1823.—V. Desamortización.
30 de Agosto de 1836.—V. Bienes de mayorazgo.
1837.—V. Desamortización.

Ley de Lº de Mayo de 1855.—V. Bienes desamortizados, de Pro-

pios y de los pueblos y Capellanías.
Instrucción de 31 de Mayo de 1885.—V. Bienes de Propios.
Ley ¿le 11 de Julio de 1856.—V. Bienes de Propios y desamortiza os.
Digesto.
V. Bienes del Estado, Bienes dotales, Bienes "gananciales, Capitulaciones matrimoniales, Censos, Concurso, Contrato, Contrato de marido
mujer, Contrato (causa), Cosa juzgada Comunidad de bienes, ote, Fianza, Heredamiento en Cataluña, Here—

dero, Heredero usufructuaria, Interpretación de documento, Juez
competente (nulidad de documento), Legítima en Cataluña, Pro
hibición de enajenar, Recurso de casacion) apreciación de prueba y motivos), Restitución, Sentencia congruente, Servidum-
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bre de paso, Suspensión de pagos. Sustitución hereditaria. Tes
tamento, Testamento en Cataluña y Usufructo.
.Diputaciones provinciales.

Leyes de Contabilidad de 25 de Septiembre de 1865 y 25 de Junio
de 1870; y ley provincial de 29 de Agosto de 1882.—V. Diputa-

ción provincial.'

E
Enjuiciamiento civil.

Real decreto de 27 de Septiembre de 1848.—V. Tribunales consulares.

Ley de 1855.—V. Acto de conciliación.
Art. 359. V. Albacea dativo.
»
1401 y 1411. V. Bienes de menores.
Ley de 1881:

Art. 1.º V. Comparecencia en juicio.
2.º V. Accidentes del trabajo, Personalidad, Recurso de casa—
ción (personalidad) y Recusación.

3.º V. Comparecencia y Juicio de quiebra.
4.0 V. Desahucio.—
5.º V. Juicio de quiebra, Procurador.
8.º V. Comparecencia, Costas, Cuenta jurada y Recurso de

casación (cuenta jurada y sentencia definitiva).
9.º V. Personahdad y Procurador.

10i_g.dAccidentes del trabajo y Recurso de casación (persona1 a ,.
13. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación

de prueba y sentencia definitiva).
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 or pobre y Recurso de casación (apreciación
de prueba y ofensa por pobre).

18. V. Defensa por pobre.
20. V. Defensa por pobre, Juez competente (defensa por po—
bre) y Recurso de casación (apreciación de prueba).

21. V. Defensa porpobre y Juez competente (cuentas, daños y
perjuicios, defensa por pobre y rescisión de contrato).
23. V. Defensa por pobre y Tercería de dominio.
24. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (apreciación
de prueba).

25 y 26. V. Defensa por pobre, Juez competente (defensa por
pobre) y Recurso de casación (apreciación de prueba).
27. V. Comparecencia en juicio y Defensa por pobre.
28. V. Defensa por pobre.
31. V. Defensa por pobre.
33. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (sentencia defmitiva).
35. V. Defensa por pobre.
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Enjuiciamiento civil.
Art. 37. V. Capellanías, Costas y _Defensa por pobre.
¡7

U

1
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»

38. V. Costas.
50. V. Juez competente (sumisión).
51. V. Aguas, Cuestiones prejudiciales y Delito.
53. V. Jurisdicción ordinaria y Recurso de casación (competencia).

55. V. Cuestión de competencia, Heredero y Juez competente
(incidencias, pretensiones accesorias y reconvención) y Su—

111151011.
56. V. Compraventa, Juez competente, Juez competente (ac—
ción personal, compraventa, embargo preventivo, ñetamento, información posesoria, y sumisión), Seguros, Sumi—

sión, Sumisión tácita y Sumisión expresa.
57. V. Aguas, Compraventa, Juez competente (acción personal, compraventa daños y perjuicios, Hetamento, saldo de
cuentas y sumisión), Juicio de abintestato, Seguros, Sumi-

sión

Sumisión expresa.

58. V. m'estión de competencia, Juez competente (acción personal, acción real, daños y perjuicios y sumisión) y Sumi-

sión tácita.
60. V. Aguas.
61. V. Particiones.
62. V. Compañía anónima, Defensa por pobre, Emplazamienmiento, Juez competente (acción personal, alimentos, al—
quileres, compraventa, daños y perjuicios, defensa por pobre, Recurso de casación (competencia), habilitación, jor—

nales, juicio ejecutivo, mejoras, letra de cambio, obligaciones hipotecarias, pago, servicios domésticos y profesionales y tercería de mejor derecho) y Sumisión tácita.
'
62, 1.“ V. Arrendamiento, Compraventa, Cuenta jurada, Da-

ños y perjuicios, Hospedaje, Juez competente, Juez competente (accidentes dei trabajo, acción personal, alimentos,

apreciación de prueba, arrendamiento, comisión, comisión
mercantil, compraventa, contrato, costas, cuentas, daños,
daños y perjuicios, defensa por pobre, demanda contra va—
rios, demandados mancomunados, Hetamento, letra de cam-

bio, lugar del cumplimiento de la obligación, mandato, nulidad de documento, pagaré, pago, pago de alquileres, de
cantidad, de cupones, de deudas, de dividendos, de obligaciones hipotecarias, de precio, de servicios, de transporte,
quiebra, reivindicación, rescisión, saldo de cuentas, servi—
cios, sociedad y transporte) y Pago de cantidad

62, 2.“ V. Acción personal, Acción real, Juez competente
(compraventa) y Prueba en la segunda instancia.
62, 3.& V. Juez competente (acción real y restitución de

bienes).

62, 4.& V. Juez fcompetente (acción personal) y Recurso de
casación (recibimiento á. prueba).
,
63. V. Juez competente (alimentos, embargo, embargo preventivo y quiebra) y Recurso de casación (competencia).

63, 2.& V. Juez competente (cuentas, defensa por pobre y so
ciedad) y Recurso de casación (cuentas);
63, 4.& V. Juez competente (reconvención).
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Enjuiciamiento civil.

UU%U85

63, 25.& V. Juez competente (comparecencia) y Habilitación.

tierqu

63,
63,
63,
63,

HU

Art. 63, 5.“ V. Juez competente (daños y perjuicios).
8.u V. Juez competente (concurso de acreedores).
9.“l V. Juez competente (quiebra).
12.& V. Juez competente (embargo preventivo).
13.& V. Juez competente (desahucio).

63, 20.& V. Juez competente (depósito de mujer casada).
63, 20.3 V. Depósito de mujer casada, Juez co-npetente (depósito de persona) y Patria potestad.
64. V. Depósito de mujer casada, Juez competente (demanda
contra varios, depósito de mujer casada y patria potestad).
65. V. Juez competente (sociedad“.

66,
67.
69,
71.

V. Juez competente (concurso de acreedores y Sociedad).
V. Juez competente (defensa por pobre).
1.“ V. Juez competente (acción personal).
V. Juez competente 'información posesoria).

72, La V. Juez competente (compraventa).

74. V. Cuestión de competencia y Jurisdicción administra-

UU!¡NUU
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tiva..

'

75. V. Cuestión de competencia y Juez competente (sumisión
expresa).
76. V. Cuestión de competencia.

79. V. Sentencia congruente.
87, 88, 89 y 90 V. Cuestión de competencia.
91. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
101. V. Recurso de casación (competencia).

106. V. Herencia, Jurisdicción ordinaria y Recurso de casación (apreciación de prueba, competencia, cuestión de com-

petencia y sentencia definitiva).

Uds4F
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108. V. Juez competente (compraventa, cuestión de competencia, letra de cambio, pago de deuda y sumisión) y Sumi-

sión tácita.
114. V. Suspensión del juicio.
138. V. Suspensión de pagos.
143. V. Recurso de casación (citación).
153. V Recurso de casación (motivos)

156. V. Acumulación de autos.
159. V. Acumulación de autos, Sentencia congruente y Reconvención.
161. V. Acumulación de autos y Juez competente (cosa juzgada).
162. V. Juez competente (defensa por pobre).

171. V. Apelación y Depósito de mujer casada.
177. V. Particiones.

183. V. Juicio de amigables componedores.
189. V. Recusación.

193, 201 y 229. V. Recurso de casación (denegación de prueba y
recusación) y Recusación.
248. V. Defensa por pobre.

250. V. Costas.
256. V. Hipoteca.
259. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
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Enjuiciamiento civil.
Art. 260. V. Jurisdicción voluntaria, Menor, Notificación y Recur—

so de casación (personalidad).
262. V. Jurisdicción voluntaria.
268. V. Notificación.

269.
270.
272.
279.

V.
V.
V.
V.

Confesión judicial y Juicio ejecutivo.
Confesión judicial.
Confesión judicial y Emplazamiento.
Heredero y Jurisdicción voluntaria.

294. V. Daños y perjuicios.

303. V. Caducidad y Jurisdicción voluntaria.
311. V. Recurso de casación (denegación).
312. V. Apelación, Deudas hereditarias y Recurso de casa-

ción (denegación).
315. V. Costas.

'

333. V. Costas
337. V. Costas, Quiebra y Recurso de casación (motivos).

339. V. Arrendamiento de servicios.
359. V. Comunidad de bienes, Daños, Daños y perjuicios,
Defensa por pobre, Ejecución de sentencia, Enajenación
en fraude, Fianza, Heredero, Particiones, Posesión, Prescripción de acción, Recurso de casación (apreciación de
prueba, corrección disciplinaria, sentencia congruente y sentencia deñnitiva), Retracto, Seguros, Sentencia, Sentencia

absolutoria y Sentencia congruente.
360. V. Daños, Daños y perjuicios, Ejecución de sentencia,
Mandato Sentencia congruente y Servidumbre de media—
nena.
361. V. Ejecución de sentencia, Heredero y Retracto.
362. V. Delito, Falsedad, Prueba documental y Suspensión
del juicio.

¡¡

363. V. Capellanías, Ejecución de sentencia, Sentencia y Sentencia congruente.
364. V. Acción reivindicatoria.
368. V. Seguros.
372. V. Comunidad de bienes, Ejecución de sentencia, Here—

UVUUUU

dero, Recurso de casación (considerandos y motivos). Sentencia y Sentencia congruente.
382. V. Capellanías
385. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
387 a 390. V. Recurso de casación (motivos).

391. V. Cancelación de anotación.
397. V. Particiones.
402 y 404. V. Recurso de casación (cuestiones no discutidas y

V

sentencia definitiva).
406. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).

UUUUU

408. V. Apelación, Capellanías, Concurso voluntario, Costas,
Juicio de quiebra, Jurisdicción voluntaria y Quiebra.
411. bV. Caducidad, Caducidad de la instancia y Defensa por
po re.
412, 413 y 414 V. Defensa por pobre.
418. V. Apelación.
419. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

421 y 424. V. Costas.
428. V. Juicio de quiebra y Recurso de casación (motivos).
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Enjuiciamiento civil.

Art 429. V. Costas y Derechos judiciales.
'
443. V. Juicio ejecutivo.
440 y 446. V. Recurso de casación (denegación de prueba).
451. V. Juicio ejecutivo.
459. V. Prueba testiñcal.
476. V. Juicio de amigables componedores y Retracto.

477. V. Acto de conciliación.
479. V. Prescripción de acción.
481. V. Costas, Juicio de amigables componedores, Juicio
ordinario y Recurso de casación (motivos).

482. V. Juicio de amigables componedores.

U
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483. V. Capellanías, Juicio ordinario y Recurso de casación
(motivos).

485.
486.
487.
489.

V.
V.
V.
V.

Juicio de amigables componedores.
Aguas.
Aguas y Sociedad.
Juicio ejecutivo, Juicio ordinario y Recurso de casa-

ción (sentencia definitiva).
490. V. Caducidad y Juicio ordinario.

492. V. Juicio ordinario.
493. V. Recurso de casación (competencia).
494. V. Ejecución de sentencia.

496. V. Juicio verbal y Prueba documental.
497. V. Juicio ejecutivo y Prueba documental.
498. V. Recurso de casación (motivos).
499. V. Prueba documental.
502. V. Juez competente (compraventa).

503. V. Personalidad y Recurso de casación (personalidad).
504. V. Documentos, Juicio ejecutivo y Personalidad.
506 V. Documentos, Recurso de casación (denegación de
prueba, motivos y recibimiento a prueba) y Rescisión…
507. V. Recurso de casación (apreciación de prueba) y Prueba (recibimiento).
510. V. Costas.

514. V. Delito y Suspensión del juicio.
518. V. Demanda.
,
519. V. Confesión judicial.

521. V. Juicio de quiebra.
523. V. Recurso de casación (dene ación de prueba).
524. V. Demanda, Interpretación de documento, Juez com etente (defensa por pobre), Juicio ejecutivo, Posesión y e-

UUÚUU
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tracto.

525.
528.
530.
532.

V.
V.
V.
V.

Demanda y Tercería de dominio.
Juicio de quiebra.
Comparecencia.
Personalidad y Prueba.

534. V. Personalidad.

533. V. Litispendencia, Personalidad, Recurso de casación

(competencia y personalidad) y Sentencia congruente.
542. V. Juez competente (reconvención).
543. V. Sentencia congruente.
548. V. Demanda, Interpretación de documento, Prueba, Recp_rso de casación (motivos y sentencia congruente) y Re-

p rca.
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Enjuiciamiento civil.
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Art. 549. V. Confesión judicial, Prueba, Recursso de casación
(apreciación de prueba) y Sentencia congruente.
550. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
552. V. Recurso de casación (citación para sentencia).
553 y 554. V. Recurso de casación (denegación de prueba).
559. V. Interpretación de documento.
'

560. V. Juicio de desahucio.
563. V. Prueba.
565. V. Arrendamiento de servicios,'Confesión judicial, Procurador, Prueba, Recurso de casación (denegación de prueba y recibimiento a prueba) y Retracto.

566. V. Confesión judicial, Recurso de casación (denegación
de prueba y recibimiento a prueba).
567. V. Juicio de desahucio.
569. V. Defensa por pobre.
570 y 574. V. Prueba testifica].
578. V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Préstamo
hipotecario, Prueba de presunciones y Recurso de casación
(apreciación de prueba)
579. V. Citación para sentencia, Confesión judicial y Juicio
de desahucio.
580. V. Confesión judicial.
582. V. Recurso de casación (citación).

583. V. Confesión judicial y Recurso de casación (citación).
584. V. Confesión judicial.
591. V Recurso de casación (citación)'.
593. V. Confesión judicial, Declaración de confeso, Préstamo

hipotecario y Recurso de casación (personalidad).
596. V. Apreciación de prueba, Bienes dotales, Defensa por po—
bre, Cosa 'uzgada, Ejecución de sentencia, Interdicto, Interpretacion de documento, Juicio de desahucio, Particiones, Procurador, Prueba documental y Recurso de casación
(apreciación de prueba).
597. V. Acción reivindicatoria, Apreciación de prueba. Bie-

nes dota1es, Defensa por pobre, Documento público, Inter—
pretación de documento, Juicio de desahucio, Particiones,
Procurador, Prueba documental y testiñca1, Recurso de ca-

sación (apreciación de prueba) y Sociedad.
598. V. Documento nulo y Documento público.
600. V. Testigos testamentarios.
602. V. Subrogación.
604. V. Apreciación de prueba, Prueba documental, Recurso

de casación (apreciación de prueba y denegación de prueba)
y Seguros.
605. V. Quiebra.

606. V. Depósito y Recurso de casación (denegación de
prueba).

UUMU
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608. V. Documentos índubitados.
610. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (apre-

ciación de prueba).
611 al 614. V. Depósito y Ejecución de sentencia.
615. V.'Ejecución de sentencia.
616 al 618. V. Depósito y Ejecución de sentencia.
619 al 622. V. Ejecución de sentencia.
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Enjuiciamiento civi).
Art. 623. V. Ejecución de sentencia.
UM8$

624 y'625. V. Ejecución de sentencia.
626. V. Depósito y Ejecución de sentencia.
627 al 631. V. Ejecución de sentencia.

632. V. Acción reivindicatoria, Depósito, Prueba pericial,

U

Prueba testiñcal, Recurso de casación (apreciación de
prueba) y Rescisión.
635. V. Prueba pericial.
636. V. Acción reivindicatoria y Prueba testiñcal.

637. V. Juicio de desahucio, Préstamo hipotecario y Prueba
testifica].
640. V. Prueba de la segunda instancia.

UÚUS
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642. V. Recurso de casación (citación).
649. V. Recurso de casación (apreciación de prueba y citación
para sentencia).
650. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
656. V, Recurso de casación (denegación de prueba).

657. V". Recurso de casación (apreciación de prueba).
659. V. Acción reivindicatoria, Apreciación de prueba, Bienes
parafernales, Daños y perjuicios, Juicio de desahucio, Par-

ticiones, Prueba testifica]. Recurso de casación (apreciación
de prueba, citación, denegación de prueba y sentencia de-

UUUU'MUU
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finitiva) y Servidumbre de de luces.

660. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
661. V. Particiones.
'
666. V. Apreciación de prueba.

667. V. Recurso de casación (motivos).
669. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
_ 670. V. Depósito.
681. V. Testigos testamentarios.

'

683 V. Rescisión.
687. V. Personalidad.
701. V. Recurso de casación (recusación).
704. V. Recurso de casación (sentencia deñnitivaf.

708. V. Temeridad.
717. V. Juicio verbal.
728. V. Ejecución de sentencia.
730. V. Recurso de casación (recibimiento a prueba y mo—
tivos .
733. V.)Accidentes del trabajo.
739. V. Juez competente (tercería de mejor derecho).
741. V. Juicio de amigables componedores y Recurso de casa-

ción (cuestiones no discutidas y motivos .
'
742. V. Segunda instancia.
745. V. Capellanías y Servidumbre de medianería.
747 y 748. V. Concurso.
749. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
752. V. Recurso de casación (recibimiento 5. prueba).
753. V. Recurso de casación (denegación de prueba).
758. V. Juicio de desahucio.
759. V. Segunda instancia, Recurso de casación (recibimiento
á. prueba).
761. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
777. V. Juicio en rebeldía.
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790. V. Amigables componedores.
791. Amigables componedores y Sociedad.
792 y 798. V. Amigables componedores.
795. V. Sociedad.

U$UU

Enjuiciamiento civil.
Art. 778. V. Juicio de desahucio.

832 y 833. V. Amigables componedores.
836 y 837. V. Aguas.
840. V. Comparecencia en juicio.
842. V. Prueba testiñca1.
843. V. Recurso de casación (sentencia congruente).
846. V. Apelación ¿ Interpretación de documento.

799 y 800. V. Amigables componedores.

802 y 803. V. Juicio de amigables componedores.
824. V. Juicio de árbitros,
828 V. Amigables componedores, Juicio de amigables componedores y Sociedad.

850 y 851. V. Ejecución de sentencia.
860. V. Juicio de retracto

-

862. V. Prueba, Prueba en la segunda instancia, Prueba testifical, Recurso de casación (apreciación de prueba, cuestio—
nes no discutidas, denegación de prueba y recibimiento á.
prueba).

863. V. Apreciación de prueba, Confesión judicial, Juicio de
desahucio, Recurso de casación y Recurso de casación (denegación de prueba y motivos).

867. V. Recurso de casación (denegación de prueba).
869. V. Prueba (recibimiento).
891. V Juicio de retracto
893. V. Apreciación de prueba, Juicio de retracto, Prueba en
la segunda instancia y Recurso de casación.

896. V. Prueba en la segunda instancia.
897. V. Apreciación de prueba y Recurso de casación.
899. V. Apreciación de prueba, Recurso de casación (denegación de prueba) y (motivos“.
914. V. Recurso de casación (motivos).
919. V. Deudas hereditarias, Heredero y Juicio de árbitros.
923. V. Ejecución de sentencia y Juicio de árbitros.

928. V. Daños y perjuicios y Recurso de casación (error de
hecho y motivos).
932. V. Cantidad líquida, Ejecución de sentencia Recurso de
casación (ejecución de sentencia).
935 y 936. V. Ejecución de sentencia.
_
937. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución de sentencia).
938 a 942. V. Ejecución de sentencia.
_

944. V. Ejecución de sentencia y Recurso de casación (ejecución de sentencia).
946. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia).

959.
966.
981.
995.
996.

V. Abintestato.
V. Administración de abintestato y Albacea dativo.
V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
V. Particiones.
V. Juicio de abintestato.

1002. V. Inscripción.

REPERTORIO LEGAL

609-

UUUU'UU

Enjuiciamiento civil.
Art. 1003. V. Apelación.
1007. V. Administración de abintestato.
1008. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
1010 al 1017. V. Administración de abintestato.
1019 y 1020. V. Administración de abintestato.

1030. V. Administración de abintestato é Inscripción.
1037. V. Inscripción.

HUUUU

1038. V. Abintestato, Albacea, Heredero, Juicio de quiebra,
Juicio de testamentaria y Juicio voluntario de testamentaría.
1039. V. Albacea.
1041. V. Inscripción.
1049 y 1053. V. Particiones.
1054. V. Juicio voluntario de testamentaria.
1055. V. Juicio de testamentaria y Juicio voluntario de testa—
mentar1a.
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1056 á. 1058. V. Concurso voluntario.
1061. V. Abintestato y Juicio voluntario de testamentaria.
1062. V. Juicio voluntario de testamentaria.
1069. V. Herencia.

1070 y 1071. V. Particiones.
1077. V. Particiones y Préstamo hipotecario.
1078. V. Particiones.
1079. V. Contador partidor.

'UUUU
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1080 y 1083. V. Particiones.
1088. V. Contador partidor y Juicio voluntario de testamentaria.
1091. V. Interpretación de contrato y Recurso de casación
(motivos).
1092. V. Heredero.

1097. V. Inscripción.
1100. V. Alimentos.

1101 y 1113. V. Herencia.
1123. V. Concurso.

1126. V. Documento público.
1127. V. Comparecencia en juicio y Herencia.
1129. v . Documento público.

1130. V Comerciante y Quita y espera.
1131. V. Comerciante y Suspensión de pagos.
1132, 1136, 1138, 1142 y 1143. V. Suspensión de pagos.

1149. V. Quita y espera.
'
1151. V. Suspensión de pagos.
1157. V. Tercería.

1158. V. Concurso necesario.
1159 y 1162. V. Concurso de acreedores y Concurso nece£
sano.
1170. V. Concurso.

1171. V. Concurso, Jnea competente (alimentos, compraven—
ta, mejora, pago y pago de cantidad).
1173. V. Acumulación de autos.
1180. V. Concursº”,

1185. V. Recurso de casación (competencia).
1194, 1198 y 1200. V; Concurso.
1214. V. Juicio de árbitros.
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1220. V. Juicio de quiebra.
1248. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
1256. V. Concurso Juez competente.

U

1281. V. Interpretación de contrato y Juicio ejecutivo.

essa-veu8wsee

Enjuiciamiento civil.
Art. 1215y 1216. V. Procurador.
»
1218. V. Juicio de quiebra y Procurador.

1298. V. Capellanías.
1319. V. Juicio de quiebra y Suspensión de pagos.

1258, 1260 y 1279.

'. Concurso.

1275 al 1277. V. Juicio de árbitros.

1325. V. Juicio de quiebra y Quiebra.
1327 y 1328. V. Juicio de quiebra.
1400. V. Recurso de casación(sentencia definitival.

1141. V. Caducidad.

'

1413. V. Embargo preventivo.

1415. V. Caducidad.
1418. V. Jurisdicción voluntaria.
1429. V. Letra de cambio.
1435, 1439 y 1447. V. Juicio ejecutivo.
1450. V. Defensa por pobre y Recurso de casación (juicio ejecutivo).
'
1451. V. Defensa por pobre:
1455. V. Juicio ejecutivo.
1461. V. Juez competente (sumisión).

1462.
1463.
1477.
1479.

V.
V.
V.
V.

Inscripción y Juez competente (sumisión).
Juez competente (sumisión).
Emplazamiento.
Cosa juzgada, Juicio ejecutivo, Mandato y Menor.

1494. V. Recurso de casación (accidentes del trabajo).
1500. V. Juez competente (compraventa).
1510. V. Juicio ejecutivo y Pago de deuda. '

1518. V. Pago de deuda y Recurso gubernativo.
1519. V. Pago de deuda.

'1520. V. Juicio ejecutivo.
1524. V. Posesión.

1532. V. Tercería de dominio.
1533. V. Tercería y Tercería. de dominio.

1534. V. Juicio de amigables componedores.
1537. V. Tercería de dominio y Testamento de mancomún.
1539. V. Censos.

1543. V. Censos, Embargo y Juicio de amigables componedores.

1514. V. Juicio de desahucio.
_
1552. V. Recurso de casación (apreciación de_prueba).
1561. V. Juicio posesoria.
'
'
1562. V. Bienes comunes, Juez, Juez municipal competente
(desahuicio) Juicio de desahucio y Recurso de casación
(apreciación de prueba, competencia y motivos).
1562, 1.0 V. Recurso de casación (competencia).

1562, 2.º V. Recurso de casación (competencia).
1562, 3.º V. Juez municipal competente (desahucio).

1563. V. Juez municipal competente (desahucio) Juicio de
desahucio y Recurso de casación (competencia).
. 1563, Lº V. Recurso de casación (competencia).
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Enjuiciamiento civil.
Art. 1563. 2.“ V. Juicio de desahucio.
»
1864. V. Bienes comunes y Juicio de desahucio.
1565. Lº V. Bienes comunes y Juicio de desahucio.
1565, 2.º V. Juicio de desahucio.

1566. V. Juicio de desahuicio y Recurso de casación (desa—

-sevu

hucio).

1569. V. Juicio ejecutivo y Recurso de casación (motivos).
1571. V. Recurso de casación (competencia).
'
1573. V. Recurso de casación (desahucio).
1578; V. Documento público.

1579. V. Juicio de desahucio y Recurso de casación (aprecia—
ción y denegación de prueba).
1580. V. Juicio de desahucio.
1581 y 1582. V. Recurso de casación (desahucio).

1584. V. Juicio de desahucio.
1585. 'V) Juicio de desahucio y Recurso de casación (cita

cion .

'

1586. V. Juez municipal competente (desahucio), Juicio de

desahucio y Recurso de casación (apreciación de prueba,
citación y denegación de prueba).

1587. V. Apelación, Juicio de desahucio y Recurso de casación
(competencia y desahucio).
1589. V. Juicio de desahucio
1593. V. Recurso de casación (desahucio).

1594. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
1596. V. Prueba documental.
._
1597 y 1602. V. Documento público.
1609. V. Recurso de casación (motivos)
1617. V. Alimentos provisionales.

1618. V. Enfiteusis y Retracto.
1620. V. Recurso de casación (citas legales y retracto) y Re—
tracto.

1627. V. Juicio de retracto.
1629. V. Recurso de casación (apreciación de prueba”.
1629, 3.º V. Recurso de casación (sentencia definitiva].

1629, 9.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
1640. V. Retracto
'
1650. V. Recurso de casación (juicio ejecutivo).

1652. V Juez municipal competente (desahucio).
1653. V. Recurso de casación (citación).

1658. V. Interdicto, Posesión y Reivindicación.
1659. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).

1671. V. Recurso de casación (juicio posesorio),

))

1689. V. Recurso de casación (ejecución' de sentencia y sentencia definitiva).
1689, Lº V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
1690. V. Administración de abintestato y Recurso de casación
(sentencia definitiva).
1690, Lº V. Recurso de casación (citación para sentencia, eje-

cución de sentencia, nulidad de actuaciones, personalidad
y sentencia definitiva) y Sentencia definitiva.

1690, 4.0 V. Recurso de casación (sentencia deñnitiva).
1691. V Juicio de amigables componedores, Recurso de casa—
ción (amigables componedores).
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Enjuiciamiento civil
Art. 1691, Lº V. Recurso de casación (considerandos y sentencia
deñnitiva).
1691, 3.0 V. Recurso de casación (amigables componedores).
1692. V. Bienes parafernales, Cosa juzgada y Recurso de ca
sación (apreciación de prueba y motivos).
1692, Lº V. Escritura, Prueba pericial y Recurso de casación

(apreciación de prueba, citas legales y competencia).
1692, 2.º V. Recurso de casación (sentencia congruente) y Sentencia con ruente.

1692, 3.º V.

ecurso de casación (sentencia congruente), Sen-

tencia con ruente y Sentencia definitiva.

1692, 4.º V. Recurso de casación (sentencia congruente y con—
tradictoria) y Sentencia congruente.
1692, 5.º V. Recurso de casación (sentencia congruente) y
Sentencia congruente.
1692, 6.º V. Delito y Recurso de casación (competencia).
1692, 7.º V. Contrato (causa), Daños
perjuicios, Juicio de
desahucio, Prueba de presunciones, réstamo y Recurso de
casación (apreciación de prueba, citas legales, error de derecho, error de hecho y motivos).
1693. V. Depósito de mujer casada, Desahucio, Recurso de

casación (apreciación de prueba, citación, desahucio, ejecu—
ción de sentencia, motivos, personalidad y recibimiento a

prueba) Recusación.
1693, Lº . Emplazamiento y Recurso de casación (citación
de remate, desahucio, emplazamiento, sentencia definitiva

y tercería de dominio).
1693, 2.º V. Juez municipal competente (desahucio) y Re—

curso de casación (apreciación de prueba y personalidad).
1693, 3.º V. Alimentos provisionales, Juicio de desahucio y
Recurso de casación (citación, denegación de prueba,
emplazamiento, motivos, personalidad y recibimiento á.
prueba).
1693, 4.º V. Recurso de casación (citación, citación para sentencia, emplazamiento, error de derecho, motivos, perso-

nalidad y recusación).
1693, 5.º V. Alimentos provisionales, Confesión judicial y Recurso de casación (apreciación de prueba, competencia,
cuestiones no discutidas, denegación de prueba, personalidad y recibimiento á. prueba).

1693, 6.0 V. Juez municipal competente (desahucio) Recurso
de casación y-Recurso de casación (competencia y denegación de prueba).
1693, 7.º V. Recurso de casación (defensa por pobre y recusación).
1693, 8.0 V. Recurso de casación (sentencia consular).

1694. V. Juicio de abintestato y Recurso de casación (accidentes del trabajo, competencia, cuantía del juicio, cuenta
jurada, juicio ejecutivo, juicio posesoria, menor cuantía,

sentencia deñnitiva y términos legales).
1694, 2.0 V. Recurso de casación (cuantía del juicio y desahucio).

1694, 3.º V. Recurso de casación (juicio posesoria, motivos y
sentencia. definitiva).
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Enjuiciamiento civil.

Art. 1695. V. Recurso de casación (ejecución de sentencia. juicio
ejecutivo, motivos y sentencia definitiva,.
))
1696. V. Recurso de casación (denegación de prueba, personalidad, requisitos y sentencia definitiva) y Prueba enla
segunda instancia.

UU
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1698. V.: Recurso de casación (depósito para el recurso) y
Testamento.
1711. V. Juicio voluntario y Testamentaría.
1714. V. Juicio de quiebra.
1718. V. Recurso de casación (juicio de desahucio).
1720. V. Recurso de casación (citas legales y motivos).
1728. V. Recurso de casación (apreciación de prueba y sentencia definitiva).
1728, 1.“ V. Recurso de casación (cuestiones no discutidas).

1729. V. Recurso de casación (apreciación de prueba, juicio
de desahucio, nulidad de actuaciones y sentencia definitiva).
1729, Lº V. Recurso de casación (apreciación de prueba y nulidad de actuaciones).

1729, 2.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba y
sentencia definitiva).
1729, 3.º V. Recurso de casación (accidentes del trabajo, apreciación de prueba, citación para sentencia, cuantía del juicio, ,cuenta jurada, cuestiones no discutidas, desahucio, eje—
cución de sentencia, juicio posesorio, motivos, menor cuantía, personalidad y sentencia definitiva).
1729, 4.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba y ci-

tas legales).
1729, 5.0 V. Recurso de casación (cuestiones no discutidas).
1729, 7.º V. Recurso de casación (ejecución de sentencia y
motivos).

1729, 8.0 V. Recurso de casación (ejecución de sentencia y
sentencia congruente).
'
1729, 9.º V. Recurso de casación (apreciación de prueba, citas legales, error de derecho, motivos y sentencia con—
gruente).

UUU
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1749. V. Recurso de casación (términos legales).
1752. V. Recurso de casación (motivos, sentencia definitiva
y términos legales).
1760. V. Recursión de casación (sentencia deñnitiva).

1763. V. Juicio de retracto.
1774. V Juicio de amigables componedores.
1787. V. Patria potestad.

1792. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
1793. V. Amigables componedores.
1796, 1797 y 1801. V. Capellanías.

1817. V. Bienes parafernales y Tribunales extranjeros.
1818. V. Defensor de menores y Jurisdicción voluntaria.
1822. V. Recurso de casación (sentencia deñnitiva).

1823. V. Recurso de casación (sentencia definitiva).
1824. V. Tribunales extranjeros.

1827 . V. Recurso de casación (motivos).
1857. V. Defensor de menores y Particiones.
1868. V. Capellanías.

39
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Enjuiciamiento civil.

Art. 1866… V. Recurso de casación (motivos).
1880, 1887 y 1894. V. Depósito de mujer casada.

1894. V. Depósito de mujer.

'

1897. V. De ósito de mujer casada y Recurso de casación (seu—
tencia de nitiva).
1899. V. Bienes parafernales y Particiones.

1910. V. Patria potestad.
1916. V. Particiones.
1936. V. Recurso de casación (citación).

1952 y 1953. V. Testamento.
1962. V Recurso de casación (apreciación de prueba).
1995. V. Habilitación.
1999. V. Bienes parafernales.

2000. V. Habilitación.
2011 y 2012. V. Patria potestad.
2014. V. Menor.
2175 á, 2177 V. Tribunales extranjeros.
2182. V. Juez competente (información posesoria).
Enjuiciamiento criminal.
Ley de 14 de Septiembre de 1882. — V. Delito, Cuestiones prejudicia-

les y Obligación.
Arts. 367y 396. V. Tercería de mejor derecho.
Ley 16 de Mayo de 1902. —V Cuestionos prejudicia1es.
Expropiación.

Ley de 10 de Enero de 1879.—V. Juez competente (expropiación).

F
Ferrocarriles.

Ley de 4 de Junio de 1863. —V. Ferrocarriles.
-Ley de 11 de Nov1embre de 1869. —V. Juicio de quiebra.
Ley de 23 de Noviembre de 1877. —V. Ferrocarriles.

Reglamento de 24 de Mayo de 1878.— V. Ferrocarriles.
Rexgl amento de Policía de ferrocarriles de 8 de Septiembre de 1878.
Carta de porte, Ferrocarriles y Transporte.

Real orden de 1.º de Febrero de 1887. —V. Carta de porte, Juez com—
petente (transporte) y Transporte.

Real orden de 14 de Mayo de 1887. —V. Juez competente (trans—
porte).
Fueros de Aragón.
V. Donación Prescripción de dominio en Aragón y Recurso de casación (retracto)
Fuero de Vizcaya.

V. Bienes gananciales, Donación y Prescripción de acción.

Fuero Real.

'

Libro 3.º, tit. 6.º, ley 17.—V. Bienes de mayorazgo y Censo enfi—
téutico.
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H
Hacienda pública..

Ley de Administración y Contabilidad de 25 de Junio de 1870.—
. Créditos a favor de la Hacienda.
. Hipotecas.

Real orden de 9 de Octubre de 1863—V. Inscripción.
Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.—V. Bienes desamortizados, Cancelación de inscripción, Inscripción y Servidumbre.
Real orden de 26 de Febrero de 1867.—V. Ferrocarriles é Inscripción.

Real orden de 26 de Abril de 16.67.—V. Información posesoria.
Real orden de 7 de Octubre de 1867.—V. Inscripción.
Ley de 21 de Diciembre de 1869.
Art. 1.º V. Ferrocarriles.
)
2.º V. Anotación preventiva, Anticresis, Bienes desamortiza—
dos, Comunidad de bienes, Ferrocarriles, Hipoteca, Inscrip-

ción, Juicio ejecutivo, Particiones, Registro de la propiedad,
Servidumbre y Tercero.

3.º V. Bienes desamortizados é Inscripción.
4.º V. Tercería de dominio.
7.º V. Hipoteca.
8.0 V. Censo.
9.0 V. Anotación, Hipoteca, Información posesoria, Inscripción, Particiones y Préstamo hipotecario.

10,
13.
14.
17.
18.
19.
20.

11 y 12. V. Anotación.
V. Anotación, Inscripción y Servidumbre.
V. Inscripción.
V. Compraventa, Inscripción Registro de la propiedad.
V. Particiones, Inscripción y Testamento nulo.
V. Inscripción.
V. Acción reivindicatoria, Anotación, Anotación preven—

tiva, Bienes desamortizados, Cancelación de inscripción,
Inscripción, Particiones y Préstamo hipotecario.
21. V. Anotación y Ferrocarriles.
23. V. Acción reivindicatoria, Anticresis, Censo,, Compraventa, Heredero, Enajenación en fraude, Inscripción, Interpretación, Juicio ejecutivo, Particiones, Registro de la pro-

piedad, Reivindicación, Retracto, Servidumbre y Tercero.
24. V¿ Ciontrato simulado, Particiones y Registro de la pro-

1e a .
25? V. Censo, Contrato simulado Embargo, Inscripción, Par—
ticiones, Posesión, Registro de la propiedad y Serv1dumbre.

26. V. Censo enñtéutico, Ferrocarriles y Tercería de mejor
derecho.
27. V. Acción rescisoria, Censo, Censo enfitéutico, Inscripción,
Particiones, Prescripción, Prescripción de dominio, Registro de la propiedad, Servidumbre y Tercero.
)) '

28. V. Contrato simulado, Registro de la propiedad é Inscrip—
ción.
29. V. Censo, Contrato simulado, Hipoteca, Inscripción y

Registro de la propiedad.
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Hipotecas.

Art. 30. V. Compraventa fraudulenta é Hipoteca.
32. V. Hipoteca.
»
33. V. Acción rescisoria, Heredero, Inscripción, Particiones,
Tercería de mejor derecho y Tercero.
'
34. V. Acción rescisoria, Concurso, Heredero, Hipoteca, Inscripción, Particiones, Quiebra, Reivindicación, Servidum-

»
77

bre y Tercero.
—
85. V. Inscripción, Particiones, Prescripción, Prescripción de
dominio, Reivindicación, Relación de marido y mujer, Servidumbre y Tercero.
36. V. Acción rescisoria, Concurso, Enajenación en fraude.
Inscripción, Particiones, Reivindicación y Tercero.
'

37. V. Acción rescisoria,lnscripción,Reivindicación,Tercería
y Tercero.
38. V. Acción resciscria, Enajenación en fraude, Inscripción,

Juicio ejecutivo, Particiones, Quiebra y Reivindicación.
39. V. Acción rescisoria Enajenación en fraude, Inscripción,
Juicio ejecutivo y Quiebra.
40. V. Quiebra.
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41. V. Bienes de la sociedad conyugal, Enajenación en fraude
y Juicio ejecutivo.
42, V. Inscripción, Juicio de testamentaria y Recurso de casación (sentencia definitiva).
43. V. Juicio ejecutivo.
44. V. Anotación preventiva.
45. V. Juicio de testamentaria y Legítima.

46. V. Legítima.
52. V. Juicio de testamentaria.
57. V. Juicio de testamentaria.
59, V. Testamento autorizado por el Párroco.

65. V. Herencia en favor del alma, Inscripción y Testamento

VUUUV

nulo.

70. V. Anotación preventiva, Embargo é Inscripción.
71. V. Anotación preventiva e Inscripción.

72. V. Anotación é Inscripción.
76. V. Inscripción.
77. V. Cancelación de inscripción, Inscripción y Testamento

de mancomún.

vvvvvvveu
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79.

Arrendamiento, Cancelación de inscripción, Hipotecas,

Inscripción y Tercero.
80. V. Cancelación de inscripción.
82. V. Cancelación, Cancelación de hipoteca y de inscripción,.
Heredero, Hipotecas e Inscripción.
83. V. Cancelación de inscripción, Heredero, Hipoteca y Teracero.
84 y 85. V. Anotación preventiva.

98. V. Censo.
105. V. Hipoteca.
107… V. Hipoteca.
114. V. Pago de deuda y Tercería de mejor derecho,
115. V. Censo.
117… V. Censo y Anotación preventiva.

119 y 120. V. Hipoteca.
123. V. Inscripción.

REPERTORIO LEGAL

617

.Hipotecas.

Art. 124. V. Prestamo.

126. V Préstamo hipotecario.
127. V. Acreedor hipotecario é Inscripción
128. V. Anotación preventiva, InscripciónV Acreedor hipo—
tecario.
129. V. Anotación preventiva é Inscripción.

133. V. Acreedor hipotecario, Anotación preventiva é Inscripción.
135. V. Censo.
139. V. Ferrocarriles y Heredero.

168. V. Bienes dotales y Tercería de mejor derecho.
169 y 170 V Bienes dotales.
180. V. Tercería de mejor derecho
215. V. Derechos reales.

227. V. Inscripción.
236. V. Tercero
245. V. Arrendamiento.
269. V. Evicción.
279. V. Retracto.
313. V. Cancelación deinscripción.
383 y 384. V. Prescripción censal.

386. V. Censo.
390 y 391. V. Inscripción.

"396. V. Censo, Retracto y Tercero.
397. V. Juez competente (información posesoria) y Servidumbre.

398. V. Censualista, Información posesoriay Servidumbre.
399. V. Información posesoria y Servidumbre.
402. V. Información posesoria é Inscripción.
403. V. Información posesoria, Inscripción y Posesión.
410. V. Préstamo hipotecario.
Reglamento de 29 de Octubre de 1870.

.Art. 1.º V. Anticresis, Bienes desamortizados é Inscripción.
2.º V. Ferrocarriles.

8.º V. Bienes desamortizados.
15. V. Derechos reales.
18. V. Inscripción.
20. V. Bienes desamortizados, Cancelación de inscripción ¿

Inscripción.
25 y 29. V. Inscripción.
33. V. Cancelación de'inscripción, Hipoteca'e Inscripción.

34. V. Inscripción.
36. V. Inscripción.

41. V. Inscripción y Recurso de casación (motivos).
42. V. Anotación preventiva é Inscripción.
56. V. Notario.
57. V. Inscripción, Recurso de casación (recurso gubernativo)

y Recurso gubernativo.
64. V. Anotación y Anotación preventiva.
67. V. Arrendamiento, Cancelación deinscripción é Hipoteca.
69. V. Cancelación deinscripción.

72. V. Arrendamiento, Cancelación de hipoteca é inscripción.
76. V. Anotación preventiva.
116,117 y 119. V. Tercería de mejor derecho.
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Hipotecas.

Art. 307. V. Inscripción.
Real decreto de 21 de Julio de 1871. V. Censo é Inscripción.
Ley de 15 de Agosto de 1873. V. Registro de la propiedad.
Reales decretos de 8 de Noviembre de 1875, 3 de Enero de 1876 y
Real decreto de 20 de Mayo de 1880. —V. Cancelación de inscripción é Inscripción.
Real decreto de 25 de Octubre de 1885. —V. Inscripción.

Real orden de 22 de Julio de 1886 y Resolución de 27 de Marzo
de 1886. V. Inscripción.

Real orden de 11 de Mayo de 1888. V. Cargas.
Real
Real
Real
Real

orden
orden
orden
orden

de
de
de
de

25
16
23
26

de Junio de 1889. V. Inscripción.
de Febrero de 1892. V. Ferrocarriles.
de Abril de 1903. V. Préstamo hipotecario.
de Julio de 1896. V. Inscripción.

Real decreto de 23 de Febrero y Real orden de 28 de Octubre
de 1897. V. Inscripción.
'
Real orden de 9 de Febrero de 1905, V. Registrador de la propiedad
incompatible.

lnetituta de Justiniano.

V. Bienes dotales, Bienes parafernales, Censo, Contrata, Heredero
usufructuaria, Interpretación de contrato, Mandato, Recurso de
casación (motivos), Testamento autorizadopor el Párroco y Tes—
tamento en Cataluña.
Intereses.
Ley de 14 de Marzo de 1856.—V. Intereses y Juicio ejecutivo
Ley de 23 de Junio de 1908.—V. Intereses.

J
Justicia municipal.

V. Apelación y sentencia ape1able.

—

L
Ley de 30 de Enero de 1900.

V. Accidentes del trabajo.
Ley municipal.

V. Ayuntamientos, Concejales, Cuestión de competencia y Jurísdicción administrativa.
Leyes de Toro.
V. Bienes de mayorazgo, Hijo adulteriuo, Hijo natural, Memoria
testamentaria, Pago, Prescripción de acción y Testigos testamentarios.
3.3 V. Testamento cerrado.
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1 eyes de Toro.
11. V. Hijo natural.
31. V. Albacea.
33. V. Heredero fiduciario.
63. V. Censo.

M
Matrimonio civil.

V. Patria potestad.
Ley de 18 de Junio de 1870.—V. Testamento en Cataluña.
Arts. 45, 47 y49.—V. Juicio de desahucio.
Minas

Ley de 6 de Julio de 1859.—V. Minas.
Ley de 10 de Enero de 1879. —V. Jurisdicción ordinaria.
Reglamento de 13 de Junio de 1879.—V. Jurisdicción ordinaria.
Ministerio de Gracia y Justicia.

Reglamento administrativo.—V. Recurso gubernativo.

N
Navarra. (Derecho particular de).
Ley de 16 de Agosto de 1841.—V. Hijo natural.
Real decreto de 12 de Junio de 1844. —V. Hijo natural.
Notariado.

V. Personalidad, Recurso gubernativo y Testamento.

Ley de 28 de Mayo de 1862.—V. Inscripción, Notario, Prueba testifical, Recurso gubernativo, Testamento y Testigos testamentanos.
Reglamento de 9 de Noviembre de 1874.—V. Acta notaria], Escri—
tura. pública y Testigos testamentarios.
Instrucción de 9 de Noviembre de 1874.—V. Cargas, Hipoteca, Ins-

cripción, Mandato y Particiones.
Reales órdenes de 24 de Febrero de 1900, 21 de Octubre de 1901 y

23 de Mayo de 1904.—V. Documento público.
Ley francesa de 12 de Agosto de 1902.—V. Inscripción.
Novelas de Justiniano.

V. Cuarta marital, Herencia, Heredamiento de Cataluña, Hijo legitimado, Hijo natural, Legítimo. en Cataluña, Prohibición de

enajenar y Testamento autorizado por el Párroco.
Novísima Recopilación.

Libro l.º, tit. 1.º, ley 1.“ V. Documento privado.
Libro I º, tit. 19, ley 1.94 V. Memoria testamentaria.

Libro 2.º, tit. 8.º, ley 5.aL V. Foro.
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Novísima Recopilación.
Líbro 2.º, tit. 34, ley 2.“ V. Terceríade dominio.
Libro 10, tit . 1.º, ley 1.& V. Censos, Censo enñtéutico, Contrato y
Donación.
Libro 10, tit . 1.º,, ley 16. V. Obligación de probar.
Libro 10, tit . 2.º, ley 3.a V. Contrato de marido y mujer.
Libro 10, tit . 5.º, ley 1.“ V. Bienes de mayorazgo.

Libro 10, tit .

8.º, ley 5.& V. Arrendamiento de servicios.

Libro
Libro
Libro
Libro
Libro

11, ley 10 V. Arrendamiento de servicios.

10,
10,
10,
10,
10,

tit.
tit.
tit.
tit.
tít.

13, ley 9.& V. Foro.

16, ley 1.“ V. Censo enñtéutico.
17, leyes l.“, 3.“ y 9.“ V. Bienes de mayorazgo.

18, ley 1.& V. Testamento y Testigos testamentarios.
Libro 10, tit. 19, ley 3.& V. Heredero fiduciario.
Libro 10, tit. 20, ley 7_a V. Bienes de mayorazgo.

Libro 11, tit. 8.º, ley 2.3 V. Comunidad de bienes y Prescripción.
Libro 11, tit. 8.º, ley 5 º V. Arrendamiento de servicios y Censos,
Libro 16, tit. 16, ley 1.3 V. Censo enñtéutico.
V. Prescripc ión de acción, Testamento autorizado por el Párroco
y Testigos testamentarios.
Novísima. Recopilación de Navarra.

V. Hijo natural y Prescripción censal.

O
Observancias de Aragón.

V. Interpretación de contrato.
Ordenamiento de Alcalá..

Título 16. V. Obligación de probar,

p

MUSUU

&
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Partidas.
Partida l.º', tit. 1.º, ley 13. V. Dehesa.
»
tít. 7.º, ley 3.“ V. Censo.
tít. 14, ley 3.& Censo y Censo enñténtico.
tit. 18, ley 14. V. Servidumbre de vistas.
tít. 18, ley 69. V. Censo.
tit. 22, ley 8.& V. Costas.
tit. 23, ley 4.& V. Comparecencia en juicio.
b
tit. 31, ley 12 V. Servidumbre de riego.
»
tit. 31, ley 15. V. Servidumbre.
»
tít. 83, l ey 2.“ V. Confesión judicial.
»
2.“, t it. 15, ley 2.5. V. Bienes de mayorazgo.
»
tít. 15, 1 ey 12. V. Interpretación de testamento.
Partida S.“, tit. 5.º, ley 10. V. Prescripción de dominio.

tit. 14, 1 ey 10. V.
tit. 14, ley 11. V.
tit. 15, 1 ey 2.21 V.
tit. 15,1 ey 9.3 V.

tit. 18,1 ey 54.

Prescripción de dominio.
Concejales.
Bienes de mayorazgo y Censos.
Sentencia congruente.

V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
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Partidas.

Partida3.,a tft. 18, ley 69. V. Censo enñtéutico.
»
tit. 18, ley 114. V. Acción reivindicatoria y Recurso de casación (apreciación de prueb.a)
V

tit. 18, ley 118. V. Recurso de casación (apreciación de prueba).
tit. 18, ley 119. V. Documento privado.

tit. 22, ley 13. V Sentencia congruente y Ejecución de sentencia.
tit. 22, ley 3.º' V. Apelación.
tit. 22: ley 19. V. Bienes comunes y Ejecución de sentencia.
tit. 22, ley 16. V. Fianza y Sentencia congruente.
tít. 22, leyes 20 y 21. V. Bienes comunes.
tit. 23, ley 14. V. Apelación.

tit. 28, ley 1.& V. Servidumbre de vistas.
tit. 28, ley 9.“ V. Aguas minero medicinales.
tit. 29, ley 26. V. Reivindicación.
tit. 29. ley 29. V. Pago.
tít. 29, leyes l.“, 4.“' y 8.“ V. Sociedad.
tit.—l¿9, ley 9 º' V. Reivindicación y Sociedad.
tit.

29, leyes 10 y 11. V. Sociedad.

tit. 29, leyes 18 y 19. V. Reivindicación.
tit. 29, ley 21. V. Prescripción de dominio y Reivindicación.

tit. 31, ley 1.“ V. Servidumbre de paso.
tít.
tit.
tit.
tit.

31,
31,
31,
31,

ley 14. V
ley 15. V.
ley 20. V
ley 21. V.

Servidumbre.
Servidumbre de luces y de vistas.
Servidumbre de vistas
Servidumbre de vistas.

Partida 4 “, tit. 13, ley 1 a V. Hijo natural é Hijo adulterino.
»
»

tit.
tit.

15, leyes 1.º y 2.º V. Hijo adulterino.
34, ley 34. V. Bienes de mayorazgo.

U$U>('V
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Partida 5 “, tit. 1.º ,ley 4 º' V. Donación.
»
tit. 2. º ley 24. V. Servidumbre de vistas.
tit. 3.º, ley 1.“ V. Depositario judicial.

))
D
»

5.º, ley 4.& V. Sociedad.
5.º, ley 5.3 V. Foro.
tí t 5.º, leyes 6.3 y 7 º V Sociedad.
tit. 5.º ley 16. V. Servidumbre de vistas.
tit. 5. º, ley 13. V. Herencia futura.
tit, 5.º, ley 32. V. Heredero y Prescripción de dominio.
40. V. Legado condicional.
tit. 5 º,leyes 38
tit.
tit.

tit. 8. º, ley 28, VS., Censo y Censo enñtéutico.
tit. 10, leyes 1. "' y3.“ V Sociedad.
tit. 11, ley 1. " V. Obligación de probar y
vistas
tít. 11, ley 11. V. Censo enñtéutico.
tit. 11, ley 5. º V. Servidnmbre de vistas.
tit. 12, ley 16. V. Gestión de negocios.
tít. 13, ley 23, V. Bienes dotales.
tit. 13, ley 24. V. Patria potestad
tit. 13, ley 33. V. Bienes dotales.
tit. 14, ley 2.º' V. Depositario judicial y Pago.
tit. 14, leyes 5.º y 10. V. Pago.

Servidumbre de

Partida 6. “, tit. 1.º,ley 1. a V. Memoria testamentariay Testamento
»

autorizado por el Párroco.
tít. 1.º, ley 9.& V. Testigos testamentarios.

:
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Partidas
Partida 6 “, tit. 1.º, ley 12 V. Memoria testamentaria.
suasveºfºvº

»

tit. 1.º, ley 21 V. Memoria testamentaria.
tit. 1 º, ley 26 V. Memoria testamentaria.
tit. 2.º, ley 25. V. Patronato.
tit. 3.º, ley 1.& V. Concejales.
tit. 3.º, ley 6.3, V. Memoria testamentaria.
tit. 3.º, leyes 10 11 y 13 V. Memoria testamen'aria.

tit, 4.º, ley 1…“ V. Interpretación de testamento.
tit. 4.º, ley 3.a V. Desheredación.
tit. 4.º, ley 7.“ V. Legado condicional.
tit. 5.º, ley 1.& V. Interpretación de testamentos.
tit. 5.º, ley 14. V. Heredero fiduciario y Memoria testamen—
taria.

»
»

tit. 6.º, ley 6.& V. Desheredación.
tit. 6 º, ley 11. V. Heredero fiduciario.

»

tit. 6.º, ley 13. V. Patria potestad.

»
»
»
»
»
»

tit.
tit.
tit.
tit.
tft.
tit

10,
10,
11,
13,
16,
19,

leyes 1.3 y 3.& V. Memoria testamentaria.
ley G.“ V. Albacea.
ley 2 º' V. Testamento cerrado.
leyes 1.“ y 3.& V. Testamento autorizado por el Párroco…
ley 18. V. Bienes de menores.
leyes 2 a y 6 º V. Restitución.

Partida 7.º, tit. 13, ley 5.*l V. Heredero fiduciario.
» tit. 15, ley 7.& V. Acción rescisoria
» ti t. 33, ley 5 a V. Albacea, Dehesa, Interpretación de contrato,
Interpretación de testamento, Legado condicional, Memoria
testamentaria y Testamento mutuo.
tit. 33, ley 13. V Tercería de dominio.

tit. 34, ley 14. V. Aguas.
»

titá 34, regla 17. V. Acción reivindicatoria y Depositario ju-icia1.
tit. 34, regla 32. V. Bienes comunes.
tit. 34, regla 34. V. Bienes de mayorazgo.

»
»

Poder judicial.

Le

orgánica de 1870.—V. Accidentes del trabajo, Capellanías,
ostas, Ferrocarriles, Fianza, Juez competente (alimentos), Jui-»
cio ejecutivo y Tercería de mejor derecho
Art. 338. V. Particiones.

Pragmá.tica de.1834.

V Recurso de casación (apreciación de prueba).
Propiedad industrial.
Ley de 30 de Julio de 1878. —V. Patente de invención y Recurso de-

casación (apreciación de prueba)
Ley de 10 de Mayo de 1902.—V. Patente de invención.
Propiedad intelectual.

Leyes de 10 de Enero de 1847 y 1879 y Reglamento de 3 de Sep—

tiembre de 1881 .—V. Propiedad intelectual.

R
Registro civil.

_

Ley de 1870. V. Juicio de abintestato.

C7.v
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S
Servidumbre.
Ley de 23 de Marzo de 1900 y Reglamentos de 27 de Junio de 1901
y 27 de Octubre de 1904. V. Servidumbre.
Señorios.

Ley de 3 de Mayo de 1823. V. Enñtensis.

.,.
Timbre del Estado.

Ley de 26 de Marzo de 1900. V. Defensa por pobre, Inscripción y
imbre del Estado.
Títulos y Grandezas.

Ley de Presupuestos de 1845, Real decreto de 28 de Diciembre
de 1846, Ley de Presupuestos de 26 de Junio de 1874 y Real de-

creto de 14 de Noviem re de 1885. V. Títulos y Grandezas.
Transporte.

Real orden de 1.“ de Febrero de 1869. V. Transporte.

Usatge omnes causa.

V. Prescripción de acción.
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